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RESUMEN 

 

Articulada desde un marco teórico vinculado a los estudios sonoros, la presente            

investigación tiene por objeto analizar el uso creativo del sonido pregrabado en dos fonogramas              

chilenos producidos y publicados a mediados de la década de 1980 y comienzos de la primera                

década de 2000, respectivamente: ¡Viva Chile! (1986), perteneciente al proyecto          

Electrodomésticos y SON IDO (2002), responsabilidad de José Pérez de Arce. Este análisis se              

realiza a partir del concepto “Sonido tomado” o Plunderphonics, descriptor para diversos            

abordajes estéticos en torno al sonido pregrabado con alcances teóricos y prácticos, a través de               

los cuales se estudian ambos fonogramas. Entre las variables consideradas para este análisis se              

cuentan modalidades de explicitación de las fuentes sonoras y posibilidades de intervención de             

estas, conforme a la disponibilidad tecnológica en cada caso. Los resultados se presentan de              

manera comparada, estableciendo convergencias y divergencias tanto mutuas como en relación           

con el dispositivo teórico utilizado, abriendo nuevas perspectivas de abordaje y pensamiento            

respecto de estos usos desde un contexto latinoamericano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación examina el uso de material sonoro previamente grabado como            

recurso composicional en dos producciones fonográficas chilenas: ¡Viva Chile! (1986), álbum           

debut del proyecto Electrodomésticos1 y SON IDO (2002), autoproducción a cargo del artista e              

investigador José Pérez de Arce.2 Ambos trabajos son analizados desde una perspectiva            

musicológica interdisciplinaria, específicamente a partir del marco que ofrecen los estudios           

sonoros, el cual brinda referencias teóricas proclives al abordaje de diversas modalidades de             

creación agrupadas bajo el concepto “Sonido tomado” o Plunderphonics, acuñado por el músico             

y compositor canadiense John Oswald. 

 

Este concepto, referido a la realización de una obra utilizando casi exclusivamente sonido             

pregrabado, da cuenta de buena parte de los fenómenos y estilísticas que han tomado como punto                

de partida la utilización directa de este tipo de grabaciones en nuevas composiciones             

sonoro-musicales. Cada una de estas formas de creación, además, se manifiesta tributaria de la              

tecnología disponible en su momento, lo que condiciona tanto las posibilidades de manipulación             

e intervención del material como sus resultantes. En este sentido, podemos entender y extender              

un arco muy amplio que comprende, entre diversos géneros, la musique concrète francesa y              

cierta práctica de audio collage presente en el rock de mediados de 1960, hasta llegar a                

corrientes como el hip-hop y géneros de música electrónica como el glitch y el mash-up. 

1 Editado en formato cassette por EMI Odeón Chilena S.A., filial local del entonces sello británico                
Electric and Musical Industries (EMI). 
2 Edición en disco compacto, realizada con financiamiento estatal (FONDART) bajo etiqueta Chimuchina             
Records. 
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La relevancia de esta investigación se enmarca en ámbitos sonoros, musicales, creativos y             

académicos. Los primeros dicen relación con la consignación de un quehacer de larga data              

cronológica que ha atravesado infinidad de prácticas musicales, motivando el surgimiento de            

otras de carácter autónomo que expanden generosamente los márgenes de expresión estética            

posible. La existencia de obras basadas plenamente en estas prácticas composicionales en la             

producción local permite no solo aproximarse a este trabajo desde una mayor cercanía con              

nuestra realidad, sino, además, establecer parámetros teóricos específicos al respecto.  

 

Por otra parte, la relevancia creativa se fundamenta en la constatación de un trabajo              

composicional cultivado desde la aplicación de estrategias estéticas surgidas al amparo de las             

artes visuales. Tal es el caso de dos de los integrantes de Electrodomésticos, Silvio Paredes y                

Ernesto Medina, quienes cuentan con estudios formales en el área3, así como el de José Pérez de                 

Arce, quien ha desempeñado, entre otras, labores de ilustración de libros especializados en             

músicas prehispánicas.4 

 

Por último, mencionamos la relevancia académica de este estudio, el cual intenta la             

puesta en diálogo de una temática de reciente aparición en la literatura musicológica             

latinoamericana, como lo constatan los estudios de López-Cano (2018) en España, González            

(2017) en Chile y Courtis (2015) en Argentina. con la incorporación de escritos y reflexiones               

generados a partir de la rica bibliografía angloparlante producida desde la década de 1980 y               

parcialmente disponible en español desde la segunda década de 2000.  

3 Emiliano Aguayo, Las voces de los ’80: conversaciones con los protagonistas del fenómeno Pop-Rock               
(Santiago: Ril Editores, 2012), 245. 
4 Samuel Claro Valdés, Oyendo a Chile (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1997), 10. 
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Los objetivos que dan pie a esta investigación apuntan al proceso conceptual de los              

álbumes ¡Viva Chile! y SON IDO, específicamente desde el rol del material pregrabado. En este               

entendido, apuntan a realizar una lectura de sendos fonogramas a partir del marco teórico              

relativo al “Sonido tomado” o Plunderphonics, las particularidades existentes entre ambas           

producciones y lo propuesto por este marco teórico, así como la influencia del contexto social e                

histórico en la producción y resultado estético de estos fonogramas.  

 

De este modo, esta investigación plantea como objetivo general analizar dos           

producciones fonográficas de particular repercusión en nuestro medio a la luz de la práctica              

compositiva denominada “Sonido tomado” o Plunderphonics. Así, de manera más específica,           

nos proponemos analizar aspectos claves de la elaboración composicional sonora y conceptual de             

los fonogramas ¡Viva Chile!, de Electrodomésticos y SON IDO, de José Pérez de Arce; realizar               

una lectura de ambos trabajos a partir del marco teórico relativo al “Sonido tomado” o               

plunderphonics, buscando establecer particularidades de los mismos; y finalmente, observar el           

contexto en que estos fonogramas fueron producidos, específicamente a partir de coyunturas de             

acceso a información y tecnología que incidieron en su realización. 

 

Visto lo anterior y a modo de hipótesis, propongo que los temas o tracks que conforman                

las producciones fonográficas ¡Viva Chile! (1986), de Electrodomésticos y SON IDO (2002), de             

José Pérez de Arce, presentan una composición articulada desde un uso preponderante de             

material sonoro-musical pregrabado, el cual puede ser vinculado a prácticas teorizadas bajo la             

denominación '“Sonido tomado”' o Plunderphonics. 
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El proceso metodológico contempló como punto de partida, la audición y análisis crítico             

de los fonogramas estudiados, así como una revisión exhaustiva de la información contenida en              

los soportes físicos respectivos: un cassette de circulación comercial en el caso de ¡Viva Chile! y                

un disco compacto financiado con aportes estatales en el caso de SON IDO.  

 

En forma paralela, se organizó un corpus bibliográfico de corte interdisciplinar que            

incorporó tanto textos teóricos pioneros en el ámbito de estudio, escritos originalmente en idioma              

inglés, como sus respectivas versiones en español, en su mayoría, de edición más bien reciente               

(década de 2010). También fueron considerados escritos académicos extranjeros que dialogan           

explícitamente con la denominación “Sonido tomado” o plunderphonics y trabajos de origen            

nacional referidos a los casos aquí estudiados.  

 

De manera complementaria, se revisan artículos de prensa escrita nacional, tanto impresa            

como digital, referidos a estos trabajos fonográficos, incorporando, además, programas y           

producciones audiovisuales de carácter documental relativas a la música popular chilena de las             

últimas cinco décadas o específicas (a saber, con participación directa de integrantes de             

Electrodomésticos). Asimismo, se efectuaron entrevistas personales con quienes participaron en          

la realización de las producciones discográficas aquí analizadas, así como personas referenciadas            

en las mismas. 

 

En términos de organización, el trabajo se presenta desde la siguiente estructura: el             

primer capítulo, organizado en dos secciones, detalla el marco teórico ya referido, definiendo             
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conceptos claves como “formas de memoria”, “objeto sonoro” y “Sonido tomado” o            

Plunderphonics. Incluye, además, una descripción diacrónica somera de los acercamientos          

locales a esta matriz de composición sonoro-musical y el contexto en que surgen los trabajos               

aquí analizados, refiriendo también al impacto de estos últimos en el concierto local tras su               

aparición y años posteriores. 

 

Los capítulos segundo y tercero analizan los estudios de caso escogidos. Así, “¡Viva             

Chile!: “Sonido tomado” o plunderphonics como voz solista” remite al uso preponderante de             

capturas realizadas al aire de transmisiones de medios de comunicación masiva y registros de              

carácter cotidiano presentes en este trabajo, así como el rol de pistas de voz o vocal tracks que                  

asumen en buena parte de las canciones que lo integran y la relación con la noción de cita sonora                   

o electroquote presentada por Oswald en su elaboración conceptual. 

 

Por su parte, “SON IDO: “Sonido tomado” o plunderphonics como generador de trance             

ritual” analiza cómo este trabajo articula registros surgidos en instancias particulares de            

ejecución y escucha, tales como celebraciones populares de raigambre sincrética (ej. baile chino)             

así como otros ligados al concepto de paisaje sonoro o soundscape. Todo este material se               

presenta intervenido desde una perspectiva denominada en ámbitos de la música electrónica            

como microsampling, donde las piezas se organizan a partir de la selección de pequeños              

fragmentos o células sonoras que van evolucionando en su transcurrir. 

 

El cuarto capítulo, “¡Viva Chile! y SON IDO: un análisis comparado”, señala los puntos              

de convergencia y diferenciación presentes en ambos fonogramas, así como la articulación            
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específica que cada uno presenta respecto del dispositivo teórico organizado para esta            

investigación. Culmina la entrega de esta tesis con los apartados específicos destinados a las              

conclusiones, el detalle del material bibliográfico y el material anexo correspondiente, que            

contempla reproducciones de portadas de fonogramas, recuadros y transcripciones de letra con            

énfasis en el discurso oral. 
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CAPÍTULO I.  

MÚLTIPLES NOMBRES PARA UN MISMO HACER. UNA MIRADA TEÓRICA 
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1.1. Primeros acercamientos a la grabación sonora como materia prima en la composición. 

 

La evolución de las tecnologías de grabación sonora, a partir de fines del siglo XIX, ha                

hecho posible no solo la incorporación de data aural al cada vez más creciente archivo de la                 

humanidad. También ha modificado sensiblemente los modos de hacer música, expandiendo           

posibilidades de composición, ejecución y diseminación de esta en cantidad y calidad. Este             

desarrollo sostenido, que se traduce en un aumento de la capacidad de almacenamiento, una              

resolución cada vez más precisa en lo técnico y una posibilidad de intervención creativa de lo                

almacenado cada vez mayor, ha contribuido al génesis de diversas prácticas y estilísticas, cada              

una con denominaciones propias para la misma labor.  

 

La grabación sonora se constituye, entonces, como una nueva forma de memoria,5capaz            

de concentrar tanto las propiedades de registro de instrucciones presente en la partitura como de               

reproducir interpretaciones, característica de expresiones musicales arraigadas en rituales         

indígenas o basadas en la tradición oral.6 A modo de sinergia, permite, además, la reorganización               

de estos registros, potenciando así la realización de nuevas composiciones, con resultados            

imposibles de lograr con formatos e instrumentos anteriores.7 

 

5 Chris Cutler, “Necessity and Choice in Musical Forms: concerning musical and technical means and               
political needs” en File Under Popular: Theoretical and Critical Writings on Music. (New York:              
Autonomedia, 1992), 22–38. Traducción propia. 
6 Dependientes, por ello, de una ejecución permanente para su preservación en el tiempo. Este esquema de                 
asociación entre modos de hacer música y formas de memoria específicas aparece también en Simon               
Frith, Ritos de la interpretación. Sobre el valor de la música popular, trad. Fermín A. Rodríguez (Buenos                 
Aires: Paidós, 2014), 398-399. 

 
7 Una interesante retrospectiva sobre los alcances de la grabación sonora y su evolución en el ámbito de la                   
música de concierto se encuentra en Timothy Day, Un siglo de música grabada, trad. Mª Jesús Mateo                 
Martín (Madrid: Alianza Editorial, 2002). Cabe señalar que Day es conservador del Archivo Musical de la                
British Library en Londres. 
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Este refinamiento ha despertado permanentemente las inquietudes creativas de diversos          

artistas que vieron una posibilidad de expansión de la paleta sonora disponible hasta ese              

momento. En su texto “The Future of Music: Credo” (1937), el compositor estadounidense John              

Cage (1912-1992) habla de la posibilidad cierta de incorporar fonógrafos de celuloide, aparatos             

utilizados para reproducir efectos de sonido en diversos filmes, a la conformación de la orquesta               

usual en la música de arte de aquel entonces:  

 

El sonido de un camión, la estática entre emisoras de radio, la lluvia. Queremos capturar y                

controlar esos sonidos, no para usarlos como efectos, sino como instrumentos musicales. Todo             

estudio cinematográfico tiene una biblioteca de 'efectos de sonido' grabados en celuloide. Con un              

fonógrafo de celuloide, es posible controlar la amplitud y frecuencia de cada uno de estos sonidos                

y darles ritmos dentro o fuera del alcance de la imaginación. Provistos de cuatro fonógrafos de                

celuloide, podemos componer y ejecutar un cuarteto para motor a explosión, viento, latidos del              

corazón y avalanchas.8 

 

 

Si bien el texto acusa recibo del impulso propuesto por el pintor italiano Luigi Russolo               

(1885-1947) en su Manifesto futurista “L'Arte dei Rumori” (“El arte de los ruidos”, 1913),9 quien               

invita a integrar al lenguaje musical el entorno sonoro cotidiano de la ciudad y componer con y a                  

partir de él, Cage apela explícitamente al uso de sonidos pregrabados, validando sus aparatos de               

reproducción como fuente de manipulación instrumental, lo cual pone en práctica en su obra              

Imaginary Landscape Nº. 1 (“Paisaje imaginario Nº 1”, 1939). Allí, incorpora dos gramófonos de              

victrola para someter al mismo tratamiento descrito en la cita sendos discos con tonos de prueba                

o test tones.10  

8 John Cage, “The Future of Music: Credo,” en Audio Culture Revised Edition: Readings in Modern                
Music, ed. Christoph Cox y Daniel Warner (New York: Bloomsbury, 2017), 83, epub. Traducción propia. 
9 Cox y Warner, Audio Culture, 51-64. 
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Si bien este uso de discos y gramófonos asociado a la música de arte no constituye una                 

prerrogativa particular y exclusiva de Cage,11 fueron las investigaciones del ingeniero en            

electrónica francés Pierre Schaeffer (1910-1995) las que profundizaron en las posibilidades           

instrumentales del formato, al generar surco cerrado o sillon fermé para la reproducción de su               

Concert de Bruits (Concierto de ruidos), compuesto y estrenado en 1948 en los estudios de la                

Oficina de Radio y Teledifusión Francesa (ORTF).12 Este recurso permite mantener al            

reproductor en un surco específico del fonograma, impidiéndole avanzar al siguiente, generando            

así un ciclo de repeticiones que, posteriormente, se ha dado en denominar “bucle”13 o loop.14 Fue                

esta modalidad de experimentación la que lo llevó a teorizar al respecto, generando dos nuevos               

conceptos: musique concrète (música concreta) y objet sonore (objeto sonoro).  

 

El carácter concreto enfatizado por la definición radica en la procedencia del material             

utilizado para este tipo de composiciones, en su presencia efectiva en el entorno, como              

contraparte del perfil abstracto de los sonidos producidos por instrumentos musicales           

10 “No Artist – Frequency Record,” Discogs, acceso 25 mayo 2020,           
https://www.discogs.com/No-Artist-Frequency-Record/release/1800460. Huelga decir que consignaciones     
recientes de este gesto lo señalan como el primer turntablist o DJ de la Historia, v. Kodwo Eshun, Más                   
brillante que el sol. Incursiones en la ficción sónica, trad. Tadeo Lima (Buenos Aires: Caja Negra                
Editora, 2018), 50. Pueden consultarse las instrucciones de ejecución de los reproductores mencionados             
en Anexo I 
11 cf. Chris Cutler, “Plunderphonics,” en Cox y Warner, Audio Culture, 473-474. 
12 “Cinq études de bruits, musique concrète,” Ressources IRCAM, acceso 25 mayo 2020,             
http://brahms.ircam.fr/works/work/28232/. 
13 Del francés boucle, referido a los aros (boucle d’oreille) o la cualidad circular del cabello rizado. cf.                  
“Traduction: boucle”, Dictionnaire Français-Espagnol en ligne, acceso 9 junio 2020,          
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol/boucle/10282. Traducción propia. 
14 Definido como una ‘forma curva generada cuando algo largo y delgado, como una cinta o cordón, se                  
dobla hasta que una de sus puntas toca o cruza la otra.’ v. “Loop. Meaning in the Cambridge English                   
Dictionary”, Cambridge English Dictionary, acceso 9 junio 2020,        
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/loop. Traducción propia. 
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tradicionales. Estos sonidos extraídos del entorno devienen objetos, sonidos en estado natural,            

materia prima para modelar e intervenir con el equipamiento necesario. Como vemos en este              

segundo caso, el acento está puesto en el timbre y el color por sobre la fuente que lo genera y su                     

valor semántico. Desde el impulso “russoliano” de ampliar la paleta sonora disponible            

incorporando el cotidiano, Schaeffer propone una ars nova, llevando un paso adelante la             

propuesta del manifiesto futurista. 

 

Este sesgo en la composición con elementos tomados de datos sonoros experimentales lo llamo,              

por construcción, Música Concreta, para marcar claramente la dependencia en la que nos             

encontramos, no con respecto a abstracciones de sonido preconcebidas, sino a fragmentos de             

sonido que realmente existen, los que consideramos objetos sonoros definidos y completos. 

El material de la música concreta es el sonido, en su estado nativo, tal como lo proporciona la                  

naturaleza, fijarlo en máquinas, transformar sus manipulaciones.15 

 

 

En este escenario ebullente aparece el concepto Plunderphonics, cuyo significado literal           

corresponde a la definición “sonido robado” o “sonido saqueado”.16 Como señala Tholl (2012)             

en su revisión sobre literatura asociada al término,17 éste aparece por primera vez en el título de                 

una charla ofrecida por el compositor canadiense John Oswald (1953-), en el marco de la Wired                

Society Electro-Acoustic Conference, realizada en la ciudad de Toronto en 1985, siendo            

profusamente reeditado en diversos Readers o compilaciones sobre el tema.18  

15 “Du studio d'essai de la RTF au GRM: Solfège de l'objet sonore,” Sonhors, acceso 9 junio 2020,                  
http://sonhors.free.fr/panorama/sonhors7.htm. Traducción propia. 
16 Me inclino a referir el concepto en español como “Sonido tomado”, para así vincularlo con el concepto                  
de las tomas de terreno encabezadas por pobladores imposibilitados de acceder a una vivienda. 
17 “Plunderphonics literature review,” Andrew Tholl, acceso 18 junio 2020,          
http://www.andrewtholl.com/uploads/9/0/8/6/9086633/plunderphonics_literature_review.pdf. Traducción  
propia. 
18 ‘Plunderphonics, or Audio Piracy as a Compositional Prerogative’, equivalente en español a ‘“Sonido              
tomado” o apropiación sonora como garantía composicional.’ Traducción propia. 
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En ella, explora las posibilidades que este desarrollo tecnológico ofrece y las            

concepciones asociadas a la creación y diseminación de la música que pone en entredicho, tales               

como el ejercicio del derecho de autor y el copyright,19 así como la posibilidad de componer a                 

partir de samples de música disponible en el mercado o los medios de comunicación masiva y                

entenderlos como citas musicales (electroquotes)20 las cuales pueden ser organizadas y           

acreditadas de la misma manera que en un paper académico. 

 

El concepto aparece nuevamente en dos fonogramas producidos por Oswald: un vinilo de             

formato 12 pulgadas publicado en 198821 y un disco compacto publicado al año siguiente.22 El               

primero contiene cuatro tracks y el segundo reedita este contenido junto a otros veinte inéditos a                

la fecha. Cada track constituye una puesta en práctica de la tesis descrita en la charla y ensayo                  

anteriormente referidos, ya que comprende la manipulación e intervención de registros           

fonográficos específicos cuidadosamente consignados en las liner notes o notas de la            

contraportada de cada uno. Valga señalar, finalmente, que el primero contó con apoyo financiero              

del Canada Council (Consejo de las Artes de Canadá) y el segundo, fue autoproducido, siendo               

distribuidos gratuitamente y estableciendo un shareright o derecho a compartir, permitiendo y            

19 Consigno ambos términos por separado con el fin de dar cuenta de la naturaleza que los diferencia:                  
mientras la noción de derecho de autor está vigente en países fuera del ámbito anglosajón y remite a quien                   
origina la obra, el copyright o derecho a copia rige en países de cultura jurídica anglosajona, poniendo                 
énfasis en la noción del titular de derecho, quien no es necesariamente el autor, sino quien difunde o                  
comercializa la obra. 
20 López-Cano las versiona en español como “citas electrónicas” (2018, 98). Oswald ofrece una              
argumentación muy interesante al respecto en David Toop, Océano de sonido: Palabras en el éter,               
música ambient y mundos imaginarios, trad. Tadeo Lima (Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2016),              
315-317.  
21 “Plunderphonics,” Discogs, acceso 18 junio 2020,       
https://www.discogs.com/Plunderphonics-Plunderphonics/release/1815470. 
22 “Plunderphonic,” Discogs, acceso 18 junio 2020,       
https://www.discogs.com/Plunderphonic-Plunderphonic/release/231483.  
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estimulando la copia y la reproducción en idénticos términos. 

 

 
Fig. 1 Detalle de tracklist perteneciente al disco compacto Plunderphonic          
(1989). Obsérvese el modelo de cita y sus posibilidades. 
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Fig. 2. Detalle créditos disco compacto Plunderphonic (1989).        
Obsérvese la declaración explícita y detallada del derecho a compartir o           
shareright.  

 
 
 

Sin embargo, esta propuesta saltó a la luz pública entre fines de 1989 y comienzos de                

1990 a raíz de la demanda legal presentada por la Canadian Recording Industry Association              

(CRIA, sigla de la Asociación de la Industria Discográfica de Canadá) bajo el cargo de violación                

de copyright de sus artistas en el material incluido en el disco compacto. Un acuerdo               

extrajudicial cerró el caso, solicitando a Oswald la entrega inmediata de los remanentes de este               

fonograma en su poder, así como las cintas master para su destrucción. Y si bien esto no le                  

impidió continuar produciendo obras bajo este mismo tramado conceptual, la sombra de la             

transgresión al derecho de autor suele aparecer cada vez que un nuevo trabajo suyo bajo esta                

denominación se hace público.23  

23 Cf. Negativland, Fair Use. The Story of The Letter U and the Numeral 2, (California: Seeland, 1995),                  
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1.2. Plunderphonics de John Oswald: aproximaciones teóricas al concepto. 

 

Es a partir de esta historia que el concepto es considerado y debatido tanto en ámbitos                

jurídicos como estéticos, incorporándose en literatura y filmografía relacionada con el tema. La             

revisión panorámica de este corpus permite identificar de mejor manera sus particularidades,            

filiaciones y énfasis. En el primero, encontramos la experiencia del colectivo artístico            

estadounidense Negativland (1980 - ), que vivió una experiencia similar a la de Oswald a raíz del                 

single U2 (1991), organizado como parodia del tema “I Still Haven’t Found What I’m Looking               

For” y retirado de circulación a raíz de una demanda presentada por Island Records en               

representación de los irlandeses. La documentación de este proceso dio pie a un libro que da                

cuenta de la experiencia a la fecha de edición, así como la inclusión de casos similares, como el                  

de Oswald, y ensayos escritos desde el ámbito legal como creativo.24  

 

McLeod et. al. (2014) expanden lo desarrollado por éste en el documental de producción              

canadiense Copyright Criminals (2009),25 ofreciendo un completo panorama de la evolución del            

collage sonoro, incluyendo el caso de Oswald26 y las respuestas ofrecidas por la ley, así como                

una serie de propuestas de reforma al corpus vigente en Estados Unidos construidas a partir de                

entrevistas a representantes de las partes involucradas.27 Dada la doctrina casuística del sistema             

218-20; Joanna Demers, Steal this music. How intellectual property affects musical creativity. (Athens:             
The University of Georgia Press, 2006), 10, 127-129. v. Anexo I.  

 
24 Negativland, Fair Use, 213-17, 218-20, 221-34.  
25 LASTDAYZ, “Copyright Criminals” (subtitulado al castellano), video de Youtube, 53:26, publicado el             
2 de diciembre de 2014, https://youtu.be/I5XhJ_OrUnU. 
26 Kembrew McLeod y Peter DiCola, Criminales del copyright. Ley y cultura del sampling en la música                 
digital, trad. Rosana Herrero Martín (Asturies: Hoja de Lata, 2014), 69. 
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legal estadounidense y la ausencia de procedimientos estandarizados para conseguir licencias de            

uso de samples, tales propuestas revisten pertinencia y constituyen aporte a la discusión desde              

una horizontalidad mayor.  

 

Una perspectiva desde el periodismo especializado se encuentra en Reynolds (2012),           

quien explora el periplo del disco compacto Plunderphonic antes descrito, como parte de un              

relato más amplio relativo a usos distintos de material tomado según estilísticas y nacionalidades              

de sus realizadores desde la década de 1980 en adelante. Llama la atención su interés en tracks                 

específicos del fonograma, desde los cuales elabora algunas hipótesis respecto de la reacción de              

la CRIA ante el material y las dificultades que encuentran algunos auditores a la hora de                

acercarse a este trabajo:  

 

‘Dab’ [track Nº 2], la vivisección de ‘Bad’ de [Michael] Jackson, es su obra maestra. Sin ser un                  

fan del pop, Oswald intentaba insuflar vida a aquello que a su entender era una inerte y asfixiada                  

grabación de estudio, descuartizándola en un conjunto de episodios epilépticos estilo [Captain]            

Beefheart-deviene-música-disco. Pero, a mitad de camino, la remake se dispara al cosmos:            

partículas vocales microsilábicas son sometidas al proceso de [multipista o] multitracking, como            

en un salón de espejos infinito, y un enjambre estroboscópico de micro-Jacksons comienza a              

oscilar hacia adelante y hacia atrás en el campo estereofónico. 

Jackson, según fuentes fidedignas, estaba más furioso por las libertades que se habían tomado con               

su imagen que por la desfiguración del audio de su canción.  

Una de las mejores piezas de Plunderphonic es el estrictamente analógico “Pretender” [track Nº              

7], que inflige un cambio de sexo a Dolly Parton llevando su voz de un ultrasoprano que solo                  

puede ser oído por los perros (80 bpm [sigla de beats per minute, beats por minuto]) a un                  

infra-bajo que es pura testosterona. Pero una vez más, como en el caso del Jackson hermafrodita,                

esta manipulación podría considerarse un asalto a la imagen sexy y pulposa de Parton.  

La plunderfonía suele parecerse bastante a una versión audio del pop art, pero reemplaza el afecto                

vacuo de Warhol hacia la cultura de masas por una sarcástica mueca a lo Frank Zappa. (Reynolds                 

27 McLeod y DiCola, Criminales del copyright, 285-337. 
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2012, 337-338)   

  

 

Desde el ámbito estético encontramos, en primer término, dos ensayos de Cutler:            

Plunderphonia (1994),28 donde, a partir del trabajo de Oswald, acomete un panorama del uso              

creativo del sonido pregrabado en el contexto europeo y estadounidense, generando vínculos con             

las experiencias del collage y el readymade en las artes visuales del siglo XX, así como los                 

rumbos posibles a partir de los mismos dado el desarrollo tecnológico. El siguiente, The road to                

Plunderphonia (2011),29 examina el devenir de esos rumbos a la fecha y las posibilidades de               

repensar el concepto de música a partir de esta evolución. En ambos ensayos, Cutler aporta               

estructuras conceptuales claves para entender el trabajo de Oswald desde su especificidad: 

 
Como práctica, el Plunderphonics pone en crisis radicalmente tres pilares fundamentales del            

paradigma de la música de arte: la originalidad (ya que solo funciona con copias), la               

individualidad (ya que habla solo con la voz de otros) y el copyright o derecho de autor (cuya                  

infracción es condición básica para su existencia).30 (Cutler 2017, 177) 

 
El Plunderphonics en particular, [constituye] una forma basada en la apropiación y manipulación             

de la obra final de otros. No requiere de habilidades composicionales o interpretativas ni origina               

sonido. Es el formato donde, por sobre todo, la grabación sonora se examina y reconstruye a sí                 

misma, convirtiéndose en su propio sujeto; una forma autorreflexiva, podríamos decir.           

Escribiendo respecto de su propio trabajo en el área, John Oswald lo describe como un modo de                 

audición o escucha activa.31  (Cutler 2011, 15) 

 

 

Ingresando en el ámbito musicológico, encontramos abordajes que enfatizan distintos          

28 Cox y Warner, Audio Culture, 174-191. 
29 “The road to Plunderphonia,” Radio Web MACBA, acceso 19 junio 2020,            
https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/road-plunderphonia. 
30 Traducción propia. 
31 Ibid. 
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aspectos del formato: Demers (2006) instala el trabajo de Oswald y el de Negativland              

enfatizando su carácter contestatario del copyright y una concepción del hacer creativo con             

sonido pregrabado que retoma aspectos anteriores al surgimiento de la música de arte en              

Occidente:  

 
En honor a la verdad, la creatividad artística no es sino un acto comunitario donde cada individuo                 

responde y, en muchos casos, toma lo hecho por el otro para hacerlo. Poseedores de una obra                 

subversiva, John Oswald y Negativland han persuadido a la comunidad musical para que abrace y               

facilite esta apropiación transformadora.32 (Demers 2006, 131)  

 

 

Por su parte, Lacasse (2000), concentra la mirada en los componentes metalingüísticos e             

intertextuales presentes en el Plunderphonics. Desde las nociones de “palimpsesto” e           

“hipertextualidad” acuñadas por Genette (1982), clasifica el trabajo de Oswald como una            

práctica transtextual de carácter paródico autosónico, que reproduce el sonido original, en            

oposición al carácter alosónico de otros abordajes, que involucran la imitación de este sonido              

original:33  

 

[...] se conserva más o menos el estilo, ya que logramos retener la estructura sonora; sin embargo,                 

el contenido se ve alterado por una serie de manipulaciones que, en mi opinión, modifican el                

'sujeto' de la canción. Mucho de esto dice relación con el contenido sonoro: el plunderphonics               

todavía suena como el hipotexto [textos que sirven como modelo para otros posteriores] pero              

presenta un contenido lineal diferente [...] la parodia (alosónica y autosónica) actúa            

sintagmáticamente [interviniendo el material] en su hipotexto.34 (Lacasse 2000, 54) 

La materia prima de Oswald no es un master [multipista] que procede a remezclar, sino las                

mezclas finales, las cuales manipula directamente. Lo que hace, entonces, no es una remezcla,              

32 Traducción propia. 
33 Cf. Goodman en Rubén López-Cano, Música dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la               
era de la escucha digital, (Barcelona: Musikeon Books, 2018), 98. 
34 Traducción propia.  
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sino un tejido.35 (Lacasse 2000, 52) 

 

 

El proceso aquí relatado lleva a pensar en la definición que Szendy (2003) otorga a John                 

Oswald en su ensayo Escucha. Una historia del oído melómano. En uno de sus apartados,               

referido al derecho de cita en música, lo define como “oyente”:  

 
“Comencé como oyente,”36 cuenta John Oswald. Magnífica evidencia que a cada uno de nosotros              

nos gustaría refrendar, retomar para sí. Pero, precisamente, si puede enunciarlo tan tranquilamente             

es porque este oyente en concreto no ha comenzado escuchando para, a continuación, pasar a               

hacer otra cosa (compositor, intérprete, crítico, etc.). Oswald sigue practicando música en tanto             

que oyente. Y firmándola. 

Oswald es, pues, un artista de la escucha. No de una escucha competente “docta” que descifra las                 

obras en lo que se considera que éstas dan a entender. No, su arte de la escucha se ha constituido y                     

desarrollado a partir de sus propias insuficiencias (“como la mayor parte de los niños, mi atención                

era breve,”37 confiesa). Y sobre este trastorno de falta de atención, Oswald desarrolló, pues,              

técnicas de escucha que califica de “activas”. (Szendy 2003, 121)  

 

 

El Diccionario Grove Music Online presenta el concepto plunderphonics asociado a           

entradas como patchwork (tejido),38 borrowing (tomar prestado),39 mash-up40 y arte sonoro,41           

incluyéndolo, además, en una semblanza biográfica de Oswald,42 donde destaca su abordaje            

35 Traducción propia. 
36 “The Man Who Stole Michael Jackson's Face,” Wired, acceso 17 julio 2020,             
https://www.wired.com/1995/02/oswald. 
37 Ibid. 
38 J. Peter Burkholder , “Patchwork,” Grove Music Online, 2014,          
https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2257753.  
39 J. Peter Burkholder , “Borrowing,” Grove, 2001,        
https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.52918.  
40 Melissa Hok Cee Wong, “Mash-up,” ibid., 2013,        
https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2250170. Concepto también abordado por     
López-Cano (2018), cuya definición incluyo en esta tesis. 
41 Mandy-Suzanne Wong, “Sound art,” ibid., 2012,       
https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2219538.  
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fundamentalmente autodidacta, así como haber asistido a clases impartidas por connacionales           

suyos, como Raymond Murray Schafer (1933-) y Barry Truax (1947-). Describe, además, las             

composiciones de tipo plunderphonic como “trampas al oído” (trompe-l'oreille) provistas de un            

considerable sentido del humor. 

 

En el ámbito hispanoparlante, encontramos la propuesta de “reciclaje digital”          

desarrollada por López-Cano (2018) para agrupar las diversas modalidades de intervención de            

fuentes sonoras disponibles a partir de soportes análogos y digitales. Al igual que Demers,              

vincula el hacer de Oswald con el de Negativland, enfatizando el carácter conceptual del primero               

del carácter activista de los segundos (2018, 229). En su análisis de los tracks que componen el                 

extended play Plunderphonics (1985), profundiza en aspectos de la escucha que abrieron camino             

a estéticas de aparición más reciente, como la denominada mash up:43 

 
En todas estas intervenciones, Oswald nos permite reconocer y escuchar, aunque sea de manera              

atrofiada, la grabación original al tiempo que percibimos como emerge de ella una nueva              

propuesta compositiva basada en valores, estéticas y modalidades de escucha propios de algunas             

músicas de vanguardia académicas. De este modo, propone una especie de escucha disociada y              

autoconsciente de los dos niveles perceptuales que esquizofrénicamente comprime en el mismo            

espacio temporal. Hay en el trabajo de Oswald [además,] mucha ironía y cierta crítica a marcas de                 

autenticidad y valoración de diferentes escenas musicales. (López-Cano 2018, 140-41)  

 

Vale la pena mencionar también dos acercamientos a trabajos con “Sonido tomado”            

42 Michael J Baker, “Oswald, John,” ibid., 2001,        
https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.44085. Traducción propia. 

 
43 ‘Canción formada por extractos de pistas previas. Por lo regular, se combinan los acapellas [o pistas de                  
voz] de una con los instrumentales [o background, base musical] de otras’ (2018, 284). En lo relativo al                  
concepto Plunderphonics, López-Cano opta por una versión literal, i.e. “audio piratería como prerrogativa             
compositiva” (2018, 139). 
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latinoamericanos: Courtis (2013) remite explícitamente al concepto plunderphonics para analizar          

el fonograma argentino Tontos (Operita) (1972), correspondiente al volumen 3 de la discografía             

de Billy Bond y la pesada del rock, que toma parte del catálogo de su sello grabador (Music                  

Hall) para mezclarlo con material de filiación psicodélica compuesto o improvisado por el grupo              

a partir de un generoso ejercicio de cut ‘n’ paste.44 

 

En el caso de la música popular chilena, González (2017) acuña la denominación             

“situacionismo sonoro”, para referirse al fonograma ‘‘¡Viva Chile!’, de Electrodomésticos, con           

particular énfasis en el track homónimo. Si bien no hay referencias específicas al caso de               

Oswald, pone énfasis en la propuesta de reorganización de sonidos preexistentes para evidenciar             

su trasfondo ideológico, enunciada por el artista y pensador francés Guy Debord45. Complementa             

su análisis de la canción con la reflexión teórica del artista visual Brian Eno,46 el musicólogo                

Nicholas Cook (2006) y el periodista Simon Reynolds (2016). 

 

 

 

 

44 Alan Courtis, ""Había una vez": Rupturas, Psicodelia y Plunderphonics [sobre "Tontos (Operita)" de              
Billy Bond y La Pesada]", en 10 Discos Del Rock Nacional presentados por 10 escritores, comp. por                 
Diego Esteras y Ezequiel Fanego (Buenos Aires, Paidós, 2013), 27-53. 
45 “Situationist International,” Encyclopædia Britannica, publicado el 4 de enero de 2019,            
https://www.britannica.com/topic/Situationist-International.  
46 Cox y Warner, Audio Culture, 429-437. 
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CAPÍTULO II.  

“¡VIVA CHILE!”: “SONIDO TOMADO” O PLUNDERPHONICS COMO VOZ        
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El presente capítulo aborda la evolución y expansión del uso del “Sonido tomado” como              

materia prima en la composición. Para ello, presenta un breve esquema de aplicaciones             

desarrollado por Cutler (1994), quien reconoce cinco grandes abordajes característicos, puestos           

en contexto a partir de grabaciones realizadas en Chile dentro de un amplio espectro              

genérico-estilístico. Finalmente, se centra en el primero de los dos casos a analizar en esta tesis:                

el fonograma “¡Viva Chile!”, de Electrodomésticos. 

 

 

2.1. Evolución y expansión del uso del “Sonido tomado” como materia prima en la 

composición (1) 

 

El avance tecnológico experimentado por la evolución de los discos de vinilo tenía su              

contrapartida en la cinta magnética de carrete abierto o reel-to-reel tape.47 Cuando los estudios              

de radio comenzaron a utilizarla más frecuentemente, a comienzos de la década de 1950, las               

posibilidades de manipular la información contenida se flexibilizan en mayor medida, facilitando            

procesos ya experimentados con los discos y aumentando exponencialmente el número de            

participantes en este procedimiento creativo. 

 

A mediados de esta década, Chile ya cuenta con dos obras de naturaleza concrète              

realizadas en este soporte: “Nacimiento” (1956), compuesta por León Schidlowsky (1931-) y            

grabada de manera autónoma con la participación del compositor Fernando García (1930-);48            

47 “The History of Magnetic Recording”, h2g2, última modificación 25 agosto 2011, acceso 29 junio               
2020, https://h2g2.com/edited_entry/A3224936. 
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“Los Peces” (1957)49 compuesta por el compositor e ingeniero civil Juan Amenábar (1922-1999)             

y grabada en los estudios de Radio Chilena con la participación del también ingeniero civil José                

Vicente Asuar (1933-2017). 

 

A partir de entonces, la cinta comienza a ganar protagonismo como soporte de creación              

de obra para músicos de filiación concrète, extendiéndose también hacia estilísticas vinculadas a             

la música popular. La reproducción en reversa -posibilidad que genera quizás uno de sus timbres               

más distintivos- se populariza a través de trabajos fonográficos realizados por The Beatles             

(1962-1970) entre 1966 y 1968.50 El grupo chileno de go-go Los Mac's (1965-1969/2010) recoge              

este influjo en su disco Kaleidoscope Men (1967),51 alternando el uso de cintas al revés52 con la                 

inclusión de fragmentos de otros discos, práctica que desde fines de la década de 1970 se diera                 

en llamar sampling: un himno marcial sumado a sonidos de contexto bélico, como aviones en               

vuelo y explosiones, en “La muerte de mi hermano” (B1) y la voz de Bob Dylan en “Degrees”                  

(Grados) (A2).53 

48 “Juan Amenábar”, musicapopular.cl, acceso 15 junio 2020,        
http://www.musicapopular.cl/artista/juan-amenabar/. 
49 “Juan Amenábar Ruiz, Los Peces, 1957, for magnetic tape,” Daniel Langlois Foundation, acceso 9               
junio 2020, https://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=1594#esp. 
50 v. “I'm Only Sleeping” y “Tomorrow Never Knows” en Revolver (1966); “Strawberry Fields Forever”,               
“Flying” y “Blue Jay Way”, incluidos en la versión long play de Magical Mystery Tour (1967) y                 
“Revolution 9” en The Beatles (1968). El efecto de reversa en el tema 'Being for the Benefit of Mr. Kite',                    
incluido en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) respondió más bien a los intentos de generar                 
un collage sonoro a partir del corte de diversas cintas y su reordenamiento azaroso que a una búsqueda                  
específica de ese color. Cf. Geoff Emerick y Howard Massey, El sonido de los Beatles. Memorias de su                  
ingeniero de grabación , trad. Ricard Gil Giner (Barcelona: Indicios, 2011), 186. 
También encontramos manipulación de cintas en “The Return of the Monster Magnet Son (Unfinished              
Ballet In Two Tableaus)”, del álbum de The Mothers of Invention Freak Out (1966) y “Are You                 
Experienced?” del álbum homónimo de The Jimi Hendrix Experience (1967). 
51 “Los Mac's – Kaleidoscope Men,” Discogs, acceso 29 junio 2020.           
https://www.discogs.com/Los-Macs-Kaleidoscope-Men/release/2874586. 
52 Cf. “Dear Friend Bob” (A5) y “El amor después de los veinte años” (B5). 
53 Cf. López-Cano, Música dispersa, 234. El sample (en negrita) corresponde a la frase final de la canción                  
“Gates of Eden”, del álbum Bringing It All Back Home (1965): “At dawn my lover comes to me/and tells                    
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También encontramos cintas al revés en el segundo largaduración homónimo de la banda             

de hard rock Aguaturbia (1970),54 el de Blops (1971)55 y el reverso del single “El Enano Maldito                 

acota...”, de Quilapayún (1971).56 Por su parte, los sonidos pregrabados, así como diversos             

registros en terreno, se hacen presentes en “Segunda declaración de La Habana”, musicalización             

del discurso del gobernante cubano Fidel Castro Ruz (1926-2016) escrita por Isidora Aguirre y              

compuesta por Luis Advis, también grabada por Quilapayún en 1970.57 Ejemplo insoslayable lo             

constituye también parte de la discografía de Víctor Jara (1932-1973), específicamente el            

intermedio de “Móvil” Oil Special' (A6), publicado en el disco Pongo en tus manos abiertas               

(1969)58 y su álbum conceptual La Población (1972).59 

 

Si bien el uso del sonido pregrabado como efecto evocador de ambientes está presente              

con mayor frecuencia en múltiples discos alrededor del globo a partir de mediados de la década                

me of her dreams /with no attempts to shovel a glimpse /into the ditch of what each one means/ At times I                      
think there are no words/but these to tell what's true/And there are not truths outside the Gates of                  
Eden.” “Mi amada llega al amanecer/sus sueños a compartir/sin intención de averiguar/lo que querrán              
decir /Y no hay palabras pa’ contar/lo que es la realidad/y no hay verdad afuera 'el Paraíso.” Versión en                   
español propia. Ver también Gonzalo Planet, Se oyen los pasos. La historia de los primeros años del rock                  
en Chile. Del beat y la psicodelia al folk rock (1964-1973), (Santiago: La Tienda Nacional, 2013), 282. 
54 “I wonder who” (Ray Charles) (A1). Cf. “Aguaturbia – Volumen 2,” Discogs, acceso 8 junio 2020,                 
https://www.discogs.com/Aguaturbia-Volumen-2/release/4229567. 
55 “Esencialmente así no más”, escrito por Juan Pablo Orrego y compuesto por Eduardo Gatti (A5). Cf.                 
“Blops,” Discogs, acceso 29 junio 2020, https://www.discogs.com/Blops-Blops/release/1703785. 
56 “... atoca otidlaM onanE lE”, escrito y compuesto por Sergio Ortega. Cf. “Quilapayún – “El Enano                 
Maldito Acota...,”” ibid., acceso 29 junio 2020,       
https://www.discogs.com/Quilapay%C3%BAn-El-Enano-Maldito-Acota/release/2721395. 
57 v. Javier Osorio Fernández y Gerardo Figueroa Rodríguez, "’Ahora sí la Historia tendrá qué contar...’                
El pueblo en la imaginación fonográfica de la Nueva Canción Chilena, 1969-1972", en Vientos del               
pueblo: representaciones, recepciones e interpretaciones sobre la Nueva Canción Chilena, eds. Simón            
Palominos Mandiola e Ignacio Ramos Rodillo (Santiago: LOM ediciones, 2018), 177-187. 
58 “Víctor Jara - Pongo en tus manos abiertas...,” Discogs, acceso 29 junio 2020,              
https://www.discogs.com/Victor-Jara-Pongo-En-Tus-Manos-Abiertas/release/3136465. 
59 “Víctor Jara - La población,” ibid., acceso 29 junio 2020,           
https://www.discogs.com/Victor-Jara-La-Poblaci%C3%B3n/release/3160  
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de 1960, la música electroacústica chilena nuevamente echa mano a este recurso en obras como               

“Ahora” (1974),60 del compositor Iván Pequeño (1945-), incluyendo, entre otros samples,           

fragmentos de la Segunda declaración de La Habana también presentes en la versión grabada por               

Quilapayún.61 La pieza, fuertemente motivada por los sucesos de Golpe de Estado chileno de              

1973, fue grabada en el estudio de música experimental del Centre Américain en París, Francia,               

dada su estadía en ese país desde 1970 como becario de su Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

 

2.2. Sonidos tomados: un breve esquema de aplicaciones 

 

En este punto, ya es posible observar ciertos abordajes hacia el trabajo con sonido              

pregrabado que se profundizan y expanden hasta la fecha considerando el avance tecnológico y              

su accesibilidad en diversos contextos y momentos. Estos son presentados por Cutler (1995) en              

cinco aplicaciones o modalidades: presencia (There It Is), importación parcial (Partial           

Importations), importación total (Total Importation) , fuentes irrelevantes (Sources Irrelevant) y           

fuentes irreconocibles (Sources Untraceable).62 Cabe señalar que estas modalidades también          

pueden presentarse en diálogo o entrecruzamiento en diversas obras y estilísticas. 

 

La presencia refiere justamente al uso de sonidos tomados de otras grabaciones con el fin               

de introducir algún timbre o color particular, así como evocar algún ambiente específico. En el               

60 cf. “Ivan Pequeño – ¡Ahora!,” Discogs, acceso 16 junio 2020,           
https://www.discogs.com/Ivan-Peque%C3%B1o-Ahora/release/2235592 y “50 Años de Música      
Electroacústica en Chile”, Pueblo Nuevo Netlabel, publicado el 20 de octubre de 2006,             
https://pueblonuevo.cl/catalogo/50ea/. v. “Notas de Programa” , Pueblo Nuevo Netlabel, acceso 16 junio            
2020,   https://pueblonuevo.cl/wp-content/uploads/2016/03/notas_50ea_track07.pdf.  
61 Cf. Palominos y Ramos,184.  
62 Cox y Warner, Audio Culture, 499-502. Traducción propia. 
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caso chileno, además de los ejemplos anteriores, cabe mencionar las campanadas presentes desde             

los cinco minutos y cincuenta y un segundos (0:05:51) hasta el final del tema “Foto de primera                 

comunión”, perteneciente al álbum debut de Los Jaivas (1971),63 así como las que dan inicio al                

tema “Fantástico” de Congregación.64 Otro ejemplo lo constituye la captura azarosa del            

tradicional programa de radio dedicado a la difusión del tango “Compases al amanecer”, incluida              

en la pieza de Agrupación Ciudadanos (1983-2001/2016-) “Calles solitarias pobladas de           

fantasmas, parte II”.65  

 

La importación parcial remite a considerar las grabaciones como puntos de partida o             

voces importantes alrededor de las cuales se va construyendo el material musical. Acá             

encontramos la ya mencionada “Ahora”, de Iván Pequeño, así como uno de los álbumes pivote               

de esta tesis, ¡Viva Chile!, de Electrodomésticos. Mención especial merecen en esta categoría las              

sesiones de grabación realizadas por el poeta chileno Rodrigo Lira (1949-1981), inéditas en su              

totalidad e incluidas en forma póstuma a modo de extractos en el video documental de Hernán                

Dinamarca Topología del pobre topo: Vida y obra de Rodrigo Lira (2000)66 y el disco compacto                

Lihn Martínez Lira Grabaciones (2005).67 La música escogida por el poeta funciona como             

63 Improvisación por Los Jaivas. Track B2 del trabajo conocido como El volantín. El álbum es reeditado                 
con ese título explícito y espectro sonoro estereofónico en disco compacto en 2001 por Sony Music                
Entertainment Chile y muy recientemente en vinilo estereofónico por el sello chileno Transaméricas. cf.              
“Los Jaivas,” Discogs, acceso 20 julio 2020,       
https://www.discogs.com/Los-Jaivas-Los-Jaivas/master/289502.  
64 Escrito y compuesto por Antonio Smith. cf. “Congregación – Congregación Viene...,” Discogs, acceso              
16 junio 2020, https://www.discogs.com/Congregacion-Congregacion-Viene/master/248878.  
65 Improvisación por Agrupación Ciudadanos. Track A4 perteneciente a su única grabación oficial             
homónima, publicada en formato cassette en 1993. Cf. “Música para el Hombre Libre”, Internet Archive,               
acceso 16 junio 2020, https://archive.org/details/agrcdn1993/. Esta cualidad azarosa del sonido grabado o            
reproducido mecánicamente como parte del entorno también es destacada por Cutler en su descripción de               
esta aplicación. 
66 Cineteca Universidad de Chile, “Topología del pobre topo: Vida y obra de Rodrigo Lira”, video de                 
Vimeo, 53:57, acceso 29 junio 2020,      
http://cinetecavirtual.uchile.cl/cineteca/index.php/Detail/objects/2587. 
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columna vertebral para su declamación, articulada en diálogo permanente con la dinámica de             

cada tema y motivo escogido.68 

 

La importación total, por su parte, enfatiza el carácter metalingüístico y referencial del             

material tomado, apelando a una interpretación o re-escucha atenta del mismo. Su selección no              

responde al azar ni a un interés de corte efectista o ambiental. El sonido pregrabado se convierte,                 

simultáneamente, en objeto y sujeto de la obra. Encontramos ejemplos locales en el campo              

electroacústico con la obra ajar.cl (2000),69 perteneciente al compositor chileno Fernando           

Carrasco (1953) y escrita en homenaje a Juan Amenábar, donde incluye fragmentos de obras de               

este último, como la anteriormente mencionada Los peces y la también electroacústica Klesis             

(1968). También participan de esta modalidad de composición fonogramas como SON IDO            

(2002), segundo pivote de esta tesis, así como Cadáver de Perro al Sol (2010) del artista visual                 

Dj Fracaso.70 

  

Las aplicaciones restantes apuntan a una dinámica de relaciones con las fuentes que             

oscilan entre la irrelevancia y la imposibilidad de su reconocimiento. En el primer caso, no es                

importante o necesario que el auditor las identifique, dado que la lectura de estas no considera el                 

67 Editado por la revista Fibra. El disco compila, además, grabaciones de los poetas Enrique Lihn y Juan                  
Luis Martínez. Cf. “Voces de Juan Luis Martínez, Enrique Lihn y Rodrigo Lira,” Letras en Línea,                
publicado el 3 de febrero de 2010, acceso 16 junio 2020,           
https://letrasenlinea.uahurtado.cl/voces-de-juan-luis-martinez-enrique-lihn-waldo-rojas-y-rodrigo-lira/. 
68 El extracto incluido en este disco compacto presenta una selección de los fonogramas Heaven and Hell                 
(1975) del compositor e instrumentista griego Vangelis Papathanassiou (1943-); In Concert, Zürich,            
October 28, 1979 (1980), grabado en vivo por los músicos estadounidenses Chick Corea (1941-) y Gary                
Burton (1943-); finalmente, Bitches Brew (1970) del también músico estadounidense Miles Davis            
(1926-1991). 
69 Cf. Música Electroacústica en el GEMA 2000 (2000). Incluye también obras de Cori, Martínez,               
Cáceres, Brnčić, Vergara, Alvarado, Ferrari y Cantón.  
70 “Cadáver de perro al sol”, Bandcamp, acceso 17 junio 2020,           
https://djfracaso.bandcamp.com/album/cadaver-de-perro-al-sol. 
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metalenguaje o la referencia presente en la importación total. Un ejemplo que grafica plenamente              

esta dinámica lo constituyen las bibliotecas sonoras o sound libraries que ofrecen sonidos             

específicos para múltiples usos. Pueden hacer entrega de su producción de manera gratuita o              

previo pago y han trasladado a Internet su campo de diseminación desde que la capacidad de                

almacenamiento de material se hizo exponencialmente mayor. 

 

Por el contrario, estas fuentes sonoras se tornan irreconocibles cuando la manipulación e             

intervención del material se radicaliza al punto de imposibilitar su identificación o asociación             

con alguna fuente. Un ejemplo de ello sería buena parte de la producción asociada a la música                 

electrónica y electroacústica de filiación concrète, así como trabajos radiofónicos, audiovisuales           

o asociados al arte sonoro. Dado el número cada vez más inabarcable de creación y producción                

de esta naturaleza, recomendamos revisar a modo de panorama el catálogo del netlabel71 chileno              

especializado Pueblo Nuevo,72 activo desde julio de 2005 y contabilizando a la fecha 172              

publicaciones.  

 

Por último, mencionar diversos entrecruzamientos en producciones asociadas al hip-hop          

y el soul chilenos, así como en trabajos de corte experimental más bien exótico. Dentro del                

primer espectro, encontramos un extracto de la versión del tecladista venezolano Tulio Enrique             

León (1938-1982) para la cumbia “La pollera amarilla”73 en el track “Desde la Basura”, que abre                

71 “Sellos de discos virtuales, [organizados] sin fines de lucro como entidades de base comunitaria,               
dedicados a entregar música de alta calidad y múltiples géneros en forma no comercial, distribuyéndola               
gratuitamente en formato MP3/OGG para su descarga en línea.” 
“Netlabels”, Internet Archive, acceso 17 junio 2020, https://archive.org/details/netlabels?tab=about.        
Traducción propia. 
72 cf. Pueblo Nuevo Netlabel, acceso 17 junio 2020, https://pueblonuevo.cl/. 
73 Escrita y compuesta por el del colombiano Diego Espinoza Soto. cf. “El dengue con Tulio Enrique                 
León,” Discogs, acceso 17 junio 2020,      
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el fonograma debut del proyecto chileno Panteras Negras (1989-2005/2011-)74 En el segundo,            

Presentes (1991),75 del proyecto De Kiruza, se incluyen samples de discursos de Salvador             

Allende y los bandos militares difundidos por radio durante el Golpe de Estado de 1973, a modo                 

de introducción para su versión de “Te recuerdo Amanda” (B3), del ya mencionado Víctor Jara y                

“El patrón (400 años de mentiras)” (B4), escrito y compuesto por el vocalista del proyecto, Pedro                

Foncea (1965) . 

 

En el ámbito experimental, llama la atención la aparición del ya mencionado Tulio             

Enrique León en el trabajo conceptual organizado alrededor de la música del proyecto alemán              

Kraftwerk (1970 -) titulado El baile alemán (1999,)76 responsabilidad de Señor Coconut y su              

conjunto. Este corresponde a uno de los tantos alias del músico electrónico del mismo país Uwe                

Schmidt (1968 -), quien en este trabajo versiona la música de sus compatriotas en clave tropical,                

mezclando samples de Dámaso Pérez Prado con arreglos e instrumentación usuales en los discos              

del compositor y pianista mexicano Juan García Esquivel (1918-2002). El trabajo fue grabado             

íntegramente en Chile y cuenta con la participación de Jorge González y Cecilia Aguayo, ex               

integrantes del proyecto Los Prisioneros (1982-1991/2001-2006) en calidad de invitados. 

 

 

https://www.discogs.com/Tulio-E-Leon-El-Dengue-Con/release/2862430. 
74 Escrita y compuesta por Eduardo Meneses. cf. “Panteras Negras – Lejos del centro”, ibid., acceso 29                 
junio 2020, https://www.discogs.com/Panteras-Negras-Lejos-Del-Centro/release/4527883. 
75 cf. “De Kiruza – Presentes”, ibid., acceso 17 junio 2020,           
https://www.discogs.com/De-Kiruza-Presentes/release/4059590. 
76 Cf. “Trans-Europe Express” (A3), escrito por Hutter y Schult y compuesto por Hutter; “Music Non                
Stop” (B5), escrito y compuesto por Schneider, Bartos y Hütter. cf. “Señor Coconut Y Su Conjunto – El                  
Baile Alemán,” Discogs, acceso 17 junio 2020,       
https://www.discogs.com/Se%C3%B1or-Coconut-Y-Su-Conjunto-El-Baile-Alem%C3%A1n/release/125
326. 
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2.3. Evolución y expansión del uso del “Sonido tomado” como materia prima en la 

composición (2) 

 

A continuación, volvemos al momento histórico donde las tecnologías digitales           

comienzan a convivir con sus predecesores análogos. La aparición en 1979 del instrumento             

musical computacional Fairlight,77 que incluye un teclado sintetizador, un grabador (denominado           

sampler) y un computador programado para interconectar estos componentes y activar su            

funcionamiento en red,78 representa una nueva posibilidad de manipulación sonora. Esta           

posibilidad, sumada a la concentración de operaciones realizadas anteriormente por diversos y            

voluminosos equipos e instrumentos, permite al CMI ganar terreno y ser utilizado por un amplio               

espectro de creadores, como los británicos Peter Gabriel (1950)79 y Kate Bush (1958,)80 el              

francés Jean-Michel Jarre (1948)81 y el estadounidense Herbie Hancock (1940).82 

 

Esto representó un incentivo para otras compañías, abriendo paso a variantes como la             

estadounidense E-mu y sus modelos Emulator83 y Emax.84 El primero fue utilizado por el              

77 Versión en español de Fairlight CMI, cuya sigla corresponde a Computer Music Instrument, creado en                
Australia y puesto en circulación desde 1979. Para una muestra de su funcionamiento, ver Sesame Street,                
“Sesame Street: Herbie Hancock Makes Sounds”, video de Youtube, 08:23, publicado el día 8 de agosto                
de 2008,  https://youtu.be/oKoisNv1ftw.  
La historia del instrumento y su popularización aparecen detalladas en Vox, "The sound that connects               
Stravinsky to Bruno Mars", vídeo de Youtube, 09:25, publicado el 15 de mayo de 2018,               
https://youtu.be/8A1Aj1_EF9Y. 
78 Este diseño se dio a conocer como estación de trabajo o workstation. El concepto subsiste hasta                 
nuestros días como Digital Audio Workstation (DAW), las cuales están disponibles como softwares para              
computador personal, tales como GarageBand, Reaper, ProTools y Ableton Live. 
79 cf. Peter Gabriel, conocido también como ‘IV’ o ‘Security’ (1982). 
80 cf. “Babooshka” en Never For Ever (1980). 
81 cf. Magnetic Fields/Les chants magnétiques (1981), The Concerts in China (1982) y Zoolook (1984). 
82 cf. “RockIt” en el fonograma homónimo (1984). 
83 cf. “E-mu Emulator”, Vintage Synth Explorer, acceso 27 junio 2020,           
http://www.vintagesynth.com/emu/emulator.php. 
84 cf. “E-mu Emax”, Vintage Synth Explorer, acceso 17 junio 2020,           
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proyecto del mismo país The Residents (1974) en su discografía a partir de 198185 y el segundo                 

en Chile por Los Prisioneros86 en sus discos Pateando piedras (1986)87 y La cultura de la basura                 

(1987).88 Un modelo de características similares lo constituye el también estadounidense           

Synclavier, que fuera utilizado profusamente por el músico y compositor estadounidense Frank            

Zappa (1940-1993) en trabajos como Francesco Zappa (1984) y Jazz From Hell (1986). Cabe              

señalar que Zappa abordó el Synclavier desde sus capacidades para reemplazar ejecutantes            

humanos más que desde su potencial de sampling o intervención de sonido pregrabado.89  

 

Por otro lado, el interés por recoger sonidos y trabajarlos creativamente como samples             

motivó también su inclusión en teclados de manufactura japonesa. El modelo portátil SK-1,             

fabricado por Casio y estrenado en 1985,90 así como versiones posteriores, disponibles a un valor               

de mercado considerablemente más accesible que las workstation anteriormente mencionadas,          

hizo efectiva una masificación de su uso, facilitando su incorporación a estilísticas de filiación              

más popular, como la dance music y el rap.91 Esta acelerada carrera digital dio paso a la                 

aparición de instrumentos denominados samplers, exclusivamente dedicados a la toma y           

manipulación de sonidos pregrabados, como el estadounidense E-mu SP-1200 y el japonés Akai             

MPC 60, presentados en 1987 y 1988, respectivamente.92 

http://www.vintagesynth.com/emu/emax.php. 
85 Ian Shirley, Meet The Residents, America’s Most Eccentric Band! (New York: Penguin Press, 1993),               
100–101. 
86 Nayive Ananías, “Si aquí tu genio y talento no da fama. Análisis de la trayectoria de Los Prisioneros                   
entre 1984 y 1990 desde una perspectiva musicológica interdisciplinaria.” (Tesis Magíster, Universidad            
Alberto Hurtado, 2015), 101. 
87 cf. “Muevan las industrias” y “El baile de los que sobran”. 
88 cf. ‘Somos solo ruido’, ‘La cultura de la basura’ y ‘Lo estamos pasando muy bien’. 

 
89 cf. Barry Miles, Frank Zappa (London: Atlantic Books, 2005), 692-828. epub. 
90 cf. Casio SK Series Keyboards, acceso 17 junio 2020,  http://www.casiosk1.com/. 
91 “Public Enemy – It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back”, Discogs, acceso 18 junio 2020,                   
https://www.discogs.com/Public-Enemy-It-Takes-A-Nation-Of-Millions-To-Hold-Us-Back/release/77522
8. 
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La década de 1990 trajo consigo no solo la mejoría de los modelos digitales ya               

mencionados, sino el desarrollo acelerado de softwares para grabación de audio, a tal punto que               

fueron reduciendo el tamaño del equipamiento de los estudios de grabación y aumentando la              

aparición de estudios caseros o home studios. Programas especializados como ProTools o Cubase             

aparecieron a la par que variantes para uso casero, como el editor de audio Cool Edit o la                  

aplicación de Ableton denominada Live. Este avance sostenido ha llegado a tal punto que la               

brecha amateur/profesional se ve cada vez más reducida. Durante la segunda década de 2000,              

sorprende la convivencia entre tecnologías de cuño análogo y digital, las que pueden encontrarse              

en múltiples grabaciones de música pop en la actualidad.93 

 

Conviene ahora observar el escenario antes descrito en el contexto chileno,           

particularmente desde esta brecha amateur-profesional ya mencionada. La llegada de la cassette            

compacta y los equipos necesarios para su grabación y reproducción, a partir de mediados de la                

década de 1970,94 produce dos fenómenos que explican parcialmente la ubicuidad que alcanzó:             

por un lado, la crisis del petróleo que afecta directamente a la industria musical motiva el                

aumento de ediciones en este formato, en desmedro de la fabricación de discos single y long play                 

92 Como contrapartida, la compact cassette terminó por imponerse en el mercado casero a mediados de la                 
década de 1970, desplazando a la cinta de carrete abierto y dando lugar a la aparición de una workstation                   
equivalente a las mencionadas en el ámbito digital: la portaestudio, compuesta por un grabador con               
capacidad de generación multipista y una mesa de mezclas concentrada en el mismo aparato. Su bajo                
precio en el hemisferio norte permitió la experimentación con manipulación sonora a nivel amateur y la                
generación de un movimiento de intercambio de material autogenerado y compartido vía correo postal              
conocido como Cassette Underground. Un relato muy completo al respecto es presentado por Steve Jones               
en Cassette Mythos, ed. Robin James (New York: Autonomedia, 1992,) 6-14. 

 
93 Para ejemplos anglosajones, ver Vox, "How a recording-studio mishap shaped '80s music", vídeo de               
Youtube, 08:29, publicado el 18 de agosto de 2017, https://youtu.be/Bxz6jShW-3E.  
94 Cf. Juan Pablo González en Cassette. Historia de la música chilena, "Quinto Capítulo:Folk", video de                
Youtube, 26:16, publicado el 20 de septiembre de 2016,  https://youtu.be/5algPzCfo1Q. 
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en vinilo; por otro, su comodidad, portabilidad y capacidad de reutilización inclinaron            

masivamente al público hacia su uso, transformándolo en el estándar para escuchar y guardar              

música, primero, y todo sonido posible, a posteriori.95 

 

Las primeras manifestaciones de este uso posterior pueden encontrarse en las grabaciones            

de reuniones familiares, donde los participantes pasaban posteriormente a cumplir el rol de             

auditores, exponiéndose por primera vez a fenómenos de extrañamiento respecto del metal de sus              

voces; las cartas habladas o audio letters, que desplazaban papel y lápiz por cinta magnética,               

permitiendo burlar también la censura presente en aquel entonces.96 Finalmente, la captura de             

transmisiones de los medios de comunicación y combinaciones de todo lo anterior. Es en este               

último ámbito donde podemos visualizar de modo más panorámico lo propuesto por el             

fonograma que analizo a continuación.  

 

 
2.4. “Sonido tomado” o plunderphonics en ¡Viva Chile! (análisis) 

 

“¡Viva Chile!”, debut discográfico del proyecto Electrodomésticos (1985-1992/2002-)97        

aparece en formato cassette en el mes de julio de 1986 bajo etiqueta EMI Odeón Chilena S.A..98                 

95 Cutler, “Necessity”, 33. 
 

96 Cf. “Cassettes from Exile”, Radio Ambulante, acceso 29 junio 2020,           
http://radioambulante.org/en/audio-en/cassettes-from-exile. Agradezco a Javier Osorio la conversación al        
respecto sostenida a días de su aparición, en febrero de 2017. 
97 A la fecha de publicación del fonograma, el proyecto estaba integrado por Carlos Cabezas (1955),                
sintetizadores, guitarra, batería programable y voz; Ernesto Medina (1957), guitarra, sintetizador y voz;             
Silvio Paredes (1960), bajo, sintetizador y voz. Cf. “Electrodomésticos”, Musiclaje, acceso 28 junio             
2020, https://www.mixcloud.com/musiclaje/diciembre-12-1986/. Aguayo (2012, 245) suma cintas al        
instrumental utilizado por Medina y Paredes.  
98 cf. “Electrodomésticos – ¡Viva Chile!”, Discogs, acceso 28 junio 2020.           
https://www.discogs.com/Electrodom%C3%A9sticos-Viva-Chile/release/3171878. 
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El fonograma está compuesto por nueve (9) tracks que presentan una modalidad de construcción              

composicional muy cercana a la definición cutleriana de importación parcial, puesto que siete             

(7) de esos nueve temas están basados en registros de transmisiones de medios de comunicación               

masiva e instancias de carácter cotidiano realizados por los integrantes de la banda. Este material               

tomado era almacenado en cassettes reproducidos posteriormente desde una grabadora portátil           

monofónica tanto en esta grabación como durante las presentaciones en vivo (ver figura 1.)99 

 

 
Fig. 1. Imagen documental Electrodomésticos. El frío misterio. (2011). La grabadora se observa a la derecha.  

 

 

En los dos (2) temas restantes, específicamente ‘Cariño Malo’ (A2) y ‘Yo la quería’ (B1),               

el “Sonido tomado” cumple funciones de corte ambiental, enfatizando un uso más cercano a la               

categoría cutleriana presencial. En el primero, un registro de sonidos urbanos en exteriores             

reproducido a modo de muro sonoro o wall of sound, busca enfatizar el carácter temático               

99 Cf. Promedia Cine, "Electrodomésticos - El frío misterio", vídeo de Vimeo, 2:06:24, acceso 30 de junio                 
de 2020, https://vimeo.com/30069542. 
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marginal de la narración, leída por dos de los integrantes, que da cuenta de la muerte accidental                 

de un delincuente apodado Cariño Malo.100 En el segundo, quizás uno de los temas más               

conocidos del trío, el sonido del mar reproducido predominantemente entre los 02:57.368 y los              

03:35.537 minutos, más otros operando más discretamente como sonidos de fondo hasta los             

04:36.737, buscan mantener la atención dada la repetición del motivo introductorio o sección A              

de la canción en aquellos instantes. 

 

Es posible que esta conceptualización del sonido esté vinculada, por una parte, con la              

formación académica de Ernesto Medina y Silvio Paredes, ambos estudiantes de Licenciatura en             

Artes Visuales en la Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica, respectivamente.101            

Hay una perspectiva que asocia la cinta a un lienzo en blanco o lienzo sonoro, cercana a la                  

descripción de “grabado sonoro desplazado” ofrecida por González (2017, 303) en su completa             

revisión respecto al tema que abre el fonograma. Este ejercicio de carácter sinestésico permite al               

trío organizar el sonido de manera divergente al esquema compositivo tradicional, estableciendo            

“operaciones que suenan” (op. cit., 293) en lugar de canciones de formato más estándar.102 

 

Los siete temas restantes adscriben, como dijera anteriormente, a la categoría cutleriana            

100 “Amaneciendo en la norte sur no sabiendo cómo/el hielo de la botella hiere mi cara/se encontraba                 
abandonado el cariño malo el bandido/se había descrestado. / Consultados los vecinos del sector nadie me                
respondió/el temor era cosa viva y cariño malo lo sabía. /Ahora sí que lo temían/había ido demasiado                 
lejos/la pálida le había besado para no dejarle ya más, ya más, no más.”. Electrodomésticos, Letras                
domésticas, 15.).  
Cabe destacar la cita al vals peruano homónimo compuesto por Augusto Polo Campos (1932-2018),              
popularizado en Chile por la cantante Palmenia Pizarro (1941-), así como el uso del efecto denominado                
flanger para procesar la voz en la lectura.  

 
101 El primero obtiene el título de Pintor en 1984 (Cariceo 2009, 137); el segundo, el de Grabador en 1985                    
(Magda Sepúlveda, mensaje vía correo electrónico al autor, 18 enero 2018). 
102 v. Juan Pablo González, “”¡Viva Chile!”: situacionismo sonoro” en Des/encuentros en la música              
popular chilena 1970-1990 (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2017), 294, 298-299. Ver            
también los testimonios del músico Guillermo Cuti Aste (1965) y el ingeniero de sonido Hernán Rojas                
(1953), respectivamente, en Promedia Cine, “Electrodomésticos - El frío misterio.”. 
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de “importación parcial”, donde el “Sonido tomado” deviene en punto inicial y columna             

vertebral de cada tema. En este fonograma en particular, el material pregrabado corresponde a              

voces procedentes de programas de radio,103 televisión,104 discos de vinilo,105 películas106 y            

situaciones de orden cotidiano.107 Son estos registros y su contenido léxico, semántico y             

simbólico las que asumen el rol de vocal tracks, transformándose en propiedad en los cantantes               

de cada tema.108  

 

La organización formal del material tomado presenta dos interesantes perspectivas de           

inclusión: los temas “Viva Chile” (A1), “No estás viviendo bien” (A3), “Andy Panda va a               

Alemania” (B2) y “Sírvase una empanadita” (B4) presentan segmentos que se extienden            

generosamente a lo largo del tema, reproducidos a modo de bloque y sometidos a instancias de                

edición o montaje puntuales. La instrumentación y los arreglos proveen un acompañamiento            

musical o background que permite el desarrollo del contenido que entrega cada voz,             

puntualizando ciertos aspectos en función del relato o el dramatismo presente en cada alocución.  

 

Por otro lado, los tracks “El pájaro” (A4) y “Tai-tai” (B3) contienen fragmentos de              

103 “Directo al corazón”, programa radial conducido por la mentalista Yolanda Sultana (1939-) y el locutor                
sanantonino Carlos Sapag Hagar (1945-) transmitido entre los años 1984 y 1995 por radio Colo-Colo,               
señal 880 AM, utilizado en “¡Viva Chile!”. Carlos Sapag Hagar, en conversación con el autor y Nayive                 
Ananías, 18 enero 2018. Cf. “Yolanda Sultana se suma a show de aniversario de Electrodomésticos”,               
ADN Radio, acceso 30 junio 2020,      
https://www.adnradio.cl/tiempo-libre/2016/08/24/yolanda-sultana-se-suma-a-show-de-aniversario-de-elec
trodomesticos-3226125.html. 
104 Registro de una visita del tele evangelista estadounidense Jimmy Swaggart (1935-) a un país               
hispanoparlante, matriz de “No estás viviendo bien”. Este programa era transmitido a mediados de la               
década de 1980 por Televisión Nacional de Chile cada mañana de domingo, junto al PTL Club y The Rex                   
Humbard Show. Cf. testimonio del periodista David Ponce (1967-) en “Electrodomésticos, el frío             
misterio.” 
105 Discurso de Adolf Hitler (1889-1945) en “Andy Panda va a Alemania”. 
106 cf. “Gritzko (el gitano)” y “Tai-tai”. 
107 Registro utilizado en “Sirvase una empanadita”. 
108 Cf. entrevista al manager Alejandro Sanfuentes en “Electrodomésticos, el frío misterio.”.  
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duración más reducida, reproducidos en momentos específicos y planteándose en diálogo con la             

construcción musical, sin abandonar esta última su función de telón de fondo. Particular síntesis              

de ambas miradas presenta “Gritzko (el gitano)” (A5), que combina el “Sonido tomado”             

vocalista que sugiere una película de corte pornográfico con una narración, realizada por Silvio              

Paredes, que contextualiza la cinta.109 En este sentido, se observa que el disco fue secuenciado la                

manera de un long play tradicional, siguiendo un patrón correlativo espejo de los temas en               

términos de motivos, tempi y ritmos en cada lado (A o B).  

 

Este procedimiento es el que da forma también a My Life in the Bush of Ghosts (1981),110                 

trabajo conjunto desarrollado por el británico Brian Eno (1948) y el escocés David Byrne (1952),               

ambos con estudios de artes visuales en su país de origen y en Estados Unidos, respectivamente.                

El título cita la novela homónima del escritor nigeriano Amos Tutuola (1920-1997), publicada en              

1954, que relata el paso de un joven fugitivo de un grupo de tratantes de esclavos.111 La historia                  

se nutre del rico folklore yoruba, vigente en los campos de África Occidental.  

 

La investigación de estos artistas transitó por la invención de una cultura imaginaria para,              

finalmente, ir en pos de una música étnica para bailar.112 El componente exótico que buscaban en                

la audición de grabaciones de campo y discos de música étnica terminó incorporando,             

109 “Las primeras luces de esa mañana encendieron lentamente los colores de la tienda de Gritzko, el                 
gitano. Y el perfume de aquel amanecer les envolvió para siempre…”. 
110 “Brian Eno - David Byrne – My Life in the Bush of Ghosts”, Discogs, acceso 30 junio 2020,                   
https://www.discogs.com/Brian-Eno-David-Byrne-My-Life-In-The-Bush-Of-Ghosts/release/27566. 
Consulta 30 junio 2020.  
111 “The Palm Wine Drinkard And My Life In The Bush Of Ghosts Amos Tutuola”, Internet Archive,                 
acceso 30 junio 2020,    
https://archive.org/details/ThePalmWineDrinkardAndMyLifeInTheBushOfGhostsAmosTutuola. 
Traducciones al español posibles para el título varían en el sustantivo “bush”, que puede significar               
arbusto, matorral o maleza. 
112 David Byrne, Cómo funciona la música, trad. Marc Viaplana y Aurora Echevarría (Barcelona:              
Reservoir Books, 2017), 168. 
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finalmente, grabaciones de programas de radio de amplitud modulada (A.M.) neoyorquinos.           

Fascinados por la coloratura de las voces, en su mayoría pertenecientes a predicadores y políticos               

de diversas denominaciones cristianas,113 su inclusión, basada en lo fundamental en un proceso             

de ensayo y error, arrojó como resultado su rol de lead singers en cada tema. En lo formal, el                   

trabajo también comparte el proceso descrito en ¡Viva Chile!, con un mayor cultivo del segundo               

modelo - fragmentos cortos en diálogo con el tramado musical constituyendo una excepción             

“Mea Culpa” (A2) que presenta un modelo similar al bloque.  

 

Volviendo al caso de estudio, vale la pena referir al proceso de recolección y selección de                

voces. Quien introduce esta opción en Electrodomésticos es Ernesto Medina, aportando cassettes            

con material tomado de transmisiones de la radio y televisión locales.114 Por su parte, Silvio               

Paredes investiga el desplazamiento de la noción del grabado en el contexto de su mención               

universitaria: 

 
Si xilografía significaba grabado en madera, donde una matriz dejaba su impronta sobre un              

soporte o receptor, entonces podíamos llamar así a los moretones en serie que dejaban los lumazos                

de un policía sobre sus víctimas.  

En este proceso, comencé a trabajar con la idea del "grabado en la memoria" y de cintas                 

magnetofónicas, justamente, como grabado. (Aguayo 2012, 257) 

 

 

 

113 Byrne, Cómo funciona la música, 170-71. Para los primeros, cf. ‘Help me Somebody’ (A4) y ‘The                 
Jezebel Spirit’ (A5); para los segundos, ‘America is Waiting’ (A1) y el ya mencionado ‘Mea Culpa’.                
Estos últimos contaron con videos realizados por el estadounidense Bruce Conner (1933-2008) basados             
en el mismo proceso, cuyo equivalente cinematográfico se denomina metraje encontrado (found footage).  
114 Aguayo, Las voces de los ‘80, 255. “El Ernesto fue como el original en cuanto a la idea de grabar estas                      
cosas de la radio y después, lo seguimos desarrollando todos”. Carlos Cabezas, en conversación con el                
autor, 5 marzo 1992. 
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Carlos Cabezas enfatiza la operación descontextualizadora presente en este trabajo, así           

como la ausencia en términos prácticos de alguien que cumpliera el rol del vocalista, situación               

que pareció potenciar al trío en esta dirección:  

 
Partimos haciendo esta mezcla curiosa, por decirlo así, en ese tiempo, cuando usábamos             

grabaciones, y cómo el sentido de eso era notar el fenómeno que se producía al cambiar de                 

contexto la situación: lo que escuchas cada día, en la calle, si lo pones en otro contexto, hace                  

delinear de distinta manera el asunto.115 

 

 

Consultados por diversos medios de comunicación con relación al abordaje de las citas             

sonoras presentes en ¡Viva Chile!, el trío insiste en disolver esa caracterización. Los materiales              

escogidos, almacenados y utilizados responden al paisaje sonoro del momento. El mismo Ernesto             

Medina lo explica en el capítulo dedicado al disco por el programa Musiclaje, transmitido el               

viernes 12 de diciembre de 1986 por Radio Universidad de Chile,116 al ser consultado respecto de                

la relación entre la operacionalidad de la banda de músicos al momento de tocar y la banda de                  

grabación que acompañan: 

 
Cristián Rosemary: en el caso, por ejemplo, de “¡Viva Chile!”, tenemos una conversación de una               

conocida mentalista con un periodista. Después tenemos el discurso de Jimmy Swaggart, perdón,             

el sermón, o un discurso de Hitler. ¿Qué relación hay ahí? 

Ernesto Medina: La relación es que toda la situación se engloba dentro del paisaje sonoro; o sea,                 

son cosas que uno oye habitualmente en distintas partes y que están reunidas. No veo que tengan                 

ningún contrasentido.  

Carlos Cabezas: La voz está asumida como un elemento sonoro más dentro de todo lo sonoro que                 

puede ser un sintetizador o una conversación entre una señora y un locutor, o cualquier               

manifestación sonora, no acercándose al concepto de canción ni de nada. 

115 Carlos Cabezas, en conversación con el autor, 5 marzo 1992. 
116 cf. Musiclaje, “Electrodomésticos”. 
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En este entendido, lo dicho por las voces y sus parámetros suprasegmentales (entonación,             

ritmo) son constituyentes igualmente válidos como elementos sonoros.117 Aprovecho esta          

mención para abordar ámbitos formales del discurso oral de la Sultana, el cual contiene rasgos               

escasamente considerados por la versión del texto incluida en Letras Domésticas.118 Estas            

cualidades discursivas quedan de manifiesto doblemente dado el contraste de registros de ambos.             

Aquí algunos de los giros idiosincráticos a que hago referencia, así como la indicación temporal               

de su aparición:  

 

0.00:16. Carlitos, en las líneas de la mano una personan puede estar gorda, flaca, según se van                 

reduciendo o se van grandando las palmas de las manos… (sonido 'n' intruso en sustantivo,               

letra 'a' omitida en el verbo y reiteración del objeto)  

0.00:44. Están diciendo "es cierto lo que dice Yolanda Sultana" (despersonalización).  

0.01:18. Pero las facultades que tengo yo, yo misma me temo... (redundancia) 

0.01:29. ... afuera de esto, tengo una paz muy interior dentro de mi alma. (redundancia)  

0.01:33. Yo no tengo miedo a nadien ni a nada ... (n intrusa) 

0.01:37. ... viendo centenares de luces cómo van subiéndose hacia el cielo y pidiéndole un ruego                

a Dios. (redundancia)  

 

 

Los matices aquí descritos se presentan en forma consistente a lo largo del tema, dando               

cuenta de la extracción social humilde de la mentalista, quien, a pesar de los años de labor tanto                  

en forma particular como en medios de comunicación masiva, sigue manteniéndolo sin haber             

cambiado un ápice. Las construcciones simbólicas asociadas al contenido del texto,           

117 Proceso evidenciado también por Brian Eno y David Byrne para referirse al uso de las voces en su                   
trabajo conjunto My Life in the Bush of Ghosts (1981). Otras diferencias se aprecian, entre otras cosas, en                  
el abordaje a la citación de fuentes sonoras. v. Simon Reynolds, Postpunk: romper todo y empezar de                 
nuevo, trad. Agostina Marchi y Matías Battistón (Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2016), 242. 
118 Electrodomésticos, Letras domésticas, 13-14. cf. Anexo II.  
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particularmente al carácter esotérico y mesiánico de muchas de las afirmaciones, motivan la             

distancia suficiente para escuchar su entrega desde el prisma de la ironía.119  

 

En el caso de “No estás viviendo bien”, generado a partir de la visita de Jimmy Swaggart                 

a un país hispanoparlante indeterminado,120 presenta la dinámica que este predicador solía            

utilizar en esos casos: una prédica en inglés estadounidense alternada con traducción simultánea             

a cargo de un intérprete con registro español centroamericano, hecho que genera un interesante              

contrapunto de registros lingüísticos.121 El sermón aparece intervenido mínimamente, lo cual se            

percibe en la repetición de ciertas frases en momentos específicos del tema. Con el fin de                

observar esta dinámica en la letra, he optado por reproducir parte del equivalente a la primera                

estrofa, entre los 0:00:55 y los 0:02:36, separando las intervenciones de ambos a través de la                

siguiente tabla:  

 

Jimmy Swaggart Intérprete 

You're not living right  No están viviendo bien (x3) 

Now, do you understand me?, you're not       
living right  

¿Me entienden? No están viviendo bien (x3) 

119 El tema del registro oral de Yolanda Sultana aparece comentado muy brevemente por Depetris               
Chauvin (2017) enfatizando el carácter delirante del fondo del discurso. Depetris Chauvin, Irene.             
“Desterritorializando el espacio sonoro: electrodomésticos y la crítica del milagro chileno.” Panoramas            
Scholarly Platform. Publicado el 22 febrero de 2017.        
https://www.panoramas.pitt.edu/art-and-culture/desterritorializando-el-espacio-sonoro-electrodom%C3%
A9sticos-y-la-cr%C3%ADtica-del-milagro. 
120 Jonathan Lukinovic, La canción Punk de los ‘80 en Chile, (Santiago: Oxímoron Ediciones, 2015), 126,                
consigna la visita de Swaggart a Chile en enero de 1987, lo cual descarta correspondencia entre este                 
hecho y esa grabación específica. 
121 CENTRO FAMILIAR DE ADORACION BARRANQUILLA COLOMBIA, "Jimmy Swaggart - El           
Mensaje de la Cruz: "Cristo Crucificado" (pte. 1)", vídeo de Youtube, 30:12, publicado el 28 de julio de                  
2015, https://youtu.be/Lg6XOc1Y11g. A la fecha de entrega, no ha sido posible encontrar el capítulo              
específicamente citado en el recuadro. 
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You're lonely inside  se siente... soli, solo por dentro  

There's guilt there  ah, y se siente culpable  

There's emptiness there  Hay un vacío dentro de tí 

[that] Man cannot save himself  El Hombre no puede salvarse a sí mismo  

You cannot meet your needs  Ud. no puede llenar sus propias necesidades 

Man is incomplete  El Hombre es incompleto 

I don't care where you're from  No importa de dónde sea  

You are incomplete  Tú no eres completo  

There may be some of you here tonight  Tal vez haya algunos aquí esta noche  

That may have much personality  que tal vez tengan una gran personalidad  

A lot of things  Mucha fama 

But you're incomplete  pero no eres completo  

You may have liquor in your back pocket  Podrás tener uuuna botella de licor  

You may have drugs in your pocket  Podrás tener drogas en tus bolsillos  

You may have money in your pocket  Podrás [pierde aire] mucho dinero en tus       
bolsillos  

But your heart is empty  Pero tu corazón está vacío  

Your life is empty  Tu vida está vacía 

Your home is empty  Tu hogar está vacío  

Your spirit is empty  Tu espíritu está vacío  

It's empty!  ¡Está vacío! 

Do you understand me? ¿Me entienden eso? 

I want you to listen to me!! ¡¡Yo quiero que me escuche!! 

I want you to hear me!! ¡¡Yo quiero que me escuche!! 

 

 

 

52 
 



 

Al igual que en “Viva Chile”, encontramos acá fenómenos lingüísticos muy interesantes:            

el fervor del intérprete, sumado a su pericia, lo lleva a enfatizar el mensaje de Swaggart desde                 

sus elementos suprasegmentales, a riesgo de traducir de manera literal y, por ende,             

gramaticalmente incorrecta en español, confundir palabras, o bien perder aire durante sus            

intervenciones. Es esa cualidad performativa, finalmente, la que pareciera motivar abordajes           

como este y los que analizaremos a continuación. 

 

A mediados de la década de 1970, John Oswald construye el tema "Power" a partir de la                 

combinación de momentos instrumentales de "The Wanton Song", perteneciente a la banda de             

hard rock británica Led Zeppelin (1968–1980),122 con la transmisión radial de un predicador a              

quien no identifica más que por su apellido, Shambock.123 Estas intervenciones, escogidas            

principalmente por las propiedades entonacionales del objeto sonoro y la yuxtaposición del            

mismo con el tema ya mencionado, terminan asignándole el rol de vocalista involuntario: 

 

 

 

 

 

Inglés Español 

But God is looking for people who will learn         
how to take Him in His Word  

Pero Dios está buscando gente que aprenda a        
cobrarle la Palabra 

(woo-hoo) (lero-lero)  

I don't have to feel something to believe it,         
(woo-hoo) 

No tengo que sentir para creer  
(lero-lero) 

122 Track D3 del álbum doble Physical Graffiti (1975). 
123 Oswald mantuvo inédito este tema hasta la edición del recopilatorio 69 plunderphonics 96              

(2001). El extracto aquí citado corresponde al tramo que va desde los  01:07.745 a los 01:43.485. 
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I don't have to look at something to believe it No tengo que ver para creer 

All I gotta do is see the Word  
(woo-hoo) 

No tengo más que ver la Palabra (lero-lero) 

And, if God said it, let every man, y, si Dios lo dijo, ¡todo hombre 

let every Devil be a liar!  
(woo-hoo) 

y todo demonio queden de mentirosos!      
(lero-lero) 

But let God be true  y sea el Señor la Pura Verdad 

He cannot take His Word back!! (woo-hoo) ¡¡Él no puede faltar a Su Palabra!! 
(lero-lero) 

Turn around and you see and look at        
somebody and say that you know the Devil's a         
liar 

Mira a tu alrededor y dí convencido que el          
Diablo es un mentiroso. 

Power!! ¡¡Poder!! 

 

 

Similar resolución encontramos en una de las opciones de Eno y Byrne para Bush of               

Ghosts: el sermón del Reverendo Paul Morton emitido desde New Orleans en junio de 1980,               

según informa la contraportada del disco, se transforma en la base del track "Help me               

Somebody" (A5). Al igual que en el caso anterior, la ubicación de la voz en los segmentos                 

escuchados fue decidida por ensayo y error in situ a través del uso de la cinta multipista del                  

estudio de grabación.124 

 

 

 

 

Inglés Español 

There's no escape from Him: No hay cómo escapar de Él:  

124 El extracto citado en el recuadro va desde los 01:43.210 hasta los 02:22.587. 
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He's so high you can't get over Him está tan alto que ni puedes alcanzarlo, 

He's so low you can't get under Him tan profundo, que no puedes esconderte, 

He's so wide you can't get around Him tan inmenso, que no puedes rodearlo. 

If you make your bad in Heaven,  
he's there 

¡Si haces el mal en el Cielo, ahí te está          
viendo! 

If you make your bad in Hell, he's there ¡Si lo haces en el Infierno, también te está         
viendo! 

He's everywhere! ¡Está en todas partes! 

Wow!  
Help Me Somebody! (x2) 

¡Guau!  
¡Que alguien me ayude! (x2) 

 

 

Volviendo la mirada hacia ¡Viva Chile!, a modo de cierre de capítulo, cabe comentar              

respecto de la cualidad de retrato de época asociado a este fonograma debut y sus tracks. Buena                 

parte de la cobertura posterior al trabajo ha destacado ese carácter, si bien el testimonio de sus                 

cultores desmiente tal intención, como ya hemos visto. Es posible que la naturalización del              

paisaje sonoro urbano. alterada a partir del uso de estos dispositivos que lo reproducen envuelto               

en este particular acompañamiento musical, motive un encuentro consciente y con mayor            

posibilidad de reflexión para el auditor, permitiéndole contemplarse al entorno y a sí mismo con               

nuevos colores e índices de realidad. El segundo fonograma que estudia esta tesis puede aportar               

también en ese marco conceptual. 
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CAPÍTULO III.  

SON IDO: “SONIDO TOMADO” O PLUNDERPHONICS COMO GENERADOR DE         

TRANCE RITUAL 
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El presente capítulo profundiza en otra perspectiva de uso del “Sonido tomado” como             

materia prima en la composición, concentrándose esta vez en el segundo caso de análisis: SON               

IDO, fonograma producido por José Pérez de Arce y publicado durante 2002. Este trabajo              

también será analizado a partir del esquema desarrollado por Cutler, la propuesta de             

plunderphonics de John Oswald y la información generada al respecto por el mismo Pérez de               

Arce, entre otras fuentes.  

 

Nacido en 1950, Pérez de Arce tiene a su haber una dilatada labor de investigación               

musical cruzada por diversos abordajes disciplinares, tales como la arqueología, la           

etnomusicología, la creación musical, la museología y las artes visuales. Ámbitos como los             

instrumentos musicales y ceremonias rituales del Chile prehispánico, así como el canto a lo poeta               

y su acercamiento al guitarrón de 25 cuerdas, conforman una labor que desemboca en instancias               

como el proyecto de performance sonoro-ritual La Chimuchina, del cual es fundador. Es este              

arco, justamente, el que alimenta también el trabajo que a continuación analizo. 

 

3.1. “Sonido tomado” o plunderphonics en SON IDO (análisis) 

 

En primera instancia, SON IDO se publica en forma de disco compacto gracias al aporte               

del Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes (FONDART) y su distribución a través de la                  

cadena de tiendas perteneciente a la entonces comercializadora especializada Feria del Disco.125            

125 Fundada en 1956, funciona ininterrumpidamente hasta 2014 tras declararse en quiebra. cf. Pablo              
Tirado y Pablo Durán, “FeriaMix cierra sus puertas tras más de 50 años,” Economía y Negocios online, 29                  
enero 2014, http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=116662. También estuvo     
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El trabajo se construye únicamente a partir de sonidos pregrabados, provenientes de voces             

humanas, animales y del paisaje natural chileno que, a la fecha de publicación del fonograma, se                

encuentran extintos.126 Como lo consignan las notas del librillo o liner notes del disco, SON IDO                

fue ‘editado por José Pérez de Arce en los estudios no flotantes de Chimuchina Records.’127 Si                

observamos esto último desde el prisma de usos cutleriano visto en el capítulo anterior, nos               

encontramos frente a un claro ejemplo de importación total.  

 

En el ámbito referencial. Pérez de Arce, organiza un sistema que consigna lo grabado,              

fecha y lugar de cada registro, nombres de sus realizadores y participación institucional, cuando              

corresponde.128 Es suma, un equivalente de la electroquote oswaldiana que, al no incluir material              

disponible anteriormente en discos,129 no consigna sellos, números de serie o matrículas. Cabe             

señalar, además, que esta versión de SON IDO no consigna a Pérez de Arce como artista                

responsable; más bien, lo oculta, para dar énfasis al material fuente, asumiendo con toda              

propiedad su rol reorganizador o “recombinador.”130 

 

disponible para la venta en el Museo de Arte Precolombino y el Depto. de Música de la Universidad de                   
Chile. En la actualidad, esta versión no se encuentra disponible en su soporte físico. 
126 De ahí el juego de palabras que da título al trabajo. 
127 Denominación creativa otorgada por Pérez de Arce para un estudio casero o home studio que, en este                  
caso, cuenta con un computador con sistema operativo Windows y el software de audio ACID, una                
Digital Audio Workstation (DAW) desarrollada por Sony desde fines de la década de 1990. Para la                
evolución actual del software, ver “ACID - El legendario software para producir música de forma               
creativa,” Magix, acceso 15 julio 2020, https://www.magix.com/es/musica/acid/. 
128 cf. notas de carátula o liner notes reproducidas en “Son Ido”, Pueblo Nuevo Netlabel,               
https://pueblonuevo.cl/catalogo/son-ido/ y recuadro en Anexo III. 
129 Con la excepción del material de Lola Kiepja, disponible para descarga gratuita en “Kiepja, Lola, m.                 
1966,” Memoria Chilena, acceso 13 julio 2020,       
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-propertyvalue-157739.html. 
130 José Pérez de Arce, mensaje vía correo electrónico al autor, 6 julio 2020. Cabe señalar que su nombre                   
aparece asociado al trabajo desde la reedición para descarga gratuita realizada por Pueblo Nuevo Netlabel.               
cf. “Son Ido”, Pueblo Nuevo Netlabel, 7 junio 2007, acceso 4 julio 2020,             
https://pueblonuevo.cl/catalogo/son-ido/. 
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Vistas estas características, paso a analizar el contenido propiamente tal de SON IDO.131             

El disco compacto comprende tres (3) tracks, titulados, respectivamente, ‘Selk'nam’ (0.14:40),           

‘Yámana’ (0.06:00) y ‘Kawésqar’ (0.38:52.)132 Cada nombre refiere a una etnia indígena que             

habitara el extremo sur de Chile - y, en el primer caso, Argentina - hasta comienzos del siglo                  

XX.133 La separación entre cada track no es audible y se evidencia gracias a las indicaciones que                 

brinda el reproductor -sea CD player o softwares de edición/reproducción de audio-. La             

organización del material aparece detallada en el booklet o librillo del disco a través de un                

diagrama basado en la distribución de cada fuente sonora a lo largo de la sesión de ACID, el                  

software de edición de audio utilizado para su producción. (cf. fig. 2 y 3).  

 

 
Fig. 2. Reproducción del interior del caratulín o booklet de SON IDO (2002). Este material es replicado de manera                   

131 Las referencias a la reedición de Pueblo Nuevo serán indicadas explícitamente. 
132 La versión Pueblo Nuevo (PN017) simplemente los consigna con sus números - i.e. “Track 1”, “Track                 
2”, “Track 3”, respectivamente. A excepción de esta nomenclatura y los formatos de audio para descarga,                
i.e. mp3 y Free Lossless Audio Codec (FLAC), no hay mayores diferencias entre esta reedición y el disco                  
compacto. 
133 Cf. “Pueblos originarios”, Chile Precolombino, acceso 5 julio 2020.          
http://chileprecolombino.cl/pueblos-originarios/. 
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íntegra en la edición del netlabel Pueblo Nuevo (2007).  

 

 

 
Fig. 3. Captura de pantalla correspondiente al contenido del disco compacto SON IDO (2002) en formato archivo de                  
audio AIFF. Los tracks son importados al software de audio Audacity y visualizados desde su espectro                
estereofónico.  

 

Un punto de inflexión lo constituye el proceso de manipulación de cada sample u objeto               

sonoro incluido en este trabajo.134 Consultado respecto a la filiación concrète de esta producción,              

134 A continuación, incorporo definiciones y observaciones para tales conceptos extraídas desde Curtis             
Roads, Microsound (Massachusetts: The MIT Press, 2001), 3-4, 17:  
 

“Sample: nivel atómico de los sistemas de audio digital: muestras individuales binarias o valores              
de amplitud numérica, que aparecen una tras otra en un intervalo de tiempo fijo. La distancia entre                 
samples se mide en millonésimas de segundo (microsegundos). 

Objeto sonoro: unidad de estructura musical básica que amplía el concepto tradicional de ‘nota’,              
para incluir eventos sonoros complejos o en estado de mutación dentro de una escala temporal, que puede                 
ir desde una fracción de segundo a varios segundos. 

El concepto de objeto sonoro se extiende a cualquier sonido, tomado desde cualquier fuente. Para               
Pierre Schaeffer, el objet sonore puro era aquel sonido cuyo origen no podía ser identificado por el                 
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Pérez de Arce la confirma, si bien ofrece un giro más centrado en la experimentación directa con                 

el software y sus resultados: 

 

Luis Felipe Saavedra: En un mismo track se encuentran sonidos de distintas zonas geográficas y               

de momentos distintos. ¿Cuál fue el criterio? 

José Pérez de Arce: Me tomé la libertad absoluta de no tener mucho criterio estructurado. Salió                

mucho más de una creación que de otro lado. 

Luis Felipe Saavedra: ¿Reconoce que ese trabajo se asimila a la tradición de música concreta? 

José Pérez de Arce: Por supuesto. En realidad, el trabajo se asimila a un programa que me pasó                  

Nicolás (su hijo), el ACID, que es bien fácil. Quedé fascinado con ese programa, comencé a jugar                 

con él y de eso salió el disco. Todos los sonidos son reales. En ninguno hay manipulación, en el                   

sentido de alteración del timbre, ni de la altura. Excepto cortar y pegar.135 

 

El proceso aquí relatado lleva a la definición de “oyente” que Szendy (2003) otorga a               

John Oswald. En ese entendido, Pérez de Arce también puede ser calificado como un “artista de                

la escucha.”136 Vale la pena recordar, también, las definiciones específicas que el primero genera              

para su trabajo, como la de “transproductor” (transproducer), explicitando, además las autorías            

registradas en cada cita electrónica o electroquote. Esto da cuenta de una aproximación             

convergente al corpus plunderphonic, así como a una definición de objeto sonoro más amplia              

respecto del canon schaefferiano, en sintonía con lo expresado por Roads en su definición.  

 

Sin embargo, tal información no constituye referencia para este trabajo de Pérez de Arce,              

auditor (Schaeffer 1959, 1977, p. 95). Aquí adoptamos una visión más amplia. Cualquier sonido dado               
dentro de límites temporales estipulados es un objeto sonoro. Xenakis (1989) se refirió a ello como la                 
escala de tiempo “miniestructural''.” (Traducciones propias). 
135 Luis Felipe Saavedra, "Sonidos con historia", Mus.cl, acceso 4 julio 2020,            
http://www.mus.cl/entrevista.php?fId=72.  
136 Szendy, Escucha, 121. 
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sino su ya mencionada vinculación al estudio de las culturas prehispánicas, traducida en libros,              

papers, exposiciones e instalaciones, así como la formación, junto al antropólogo y musicólogo             

Claudio Mercado (1962-),137 del proyecto La Chimuchina (1995),138 que recoge a modo de ritual              

el sonido y las prácticas asociadas a partir del resultado de estas investigaciones.139 Como disco               

compacto, Son Ido corresponde a una puesta en audio de este acervo y a un hito más en el                   

recorrido del proyecto.  

 

Al respecto, la definición que el oyente —o auditor— Pérez de Arce brinda para explicar               

lo realizado es la de textil sonoro, posible gracias a la arquitectura del software, que permite                

generar pistas múltiples o multitracks, así como su distribución panorámica en el monitor del              

computador, ampliando considerablemente las posibilidades de combinación que experimentara         

anteriormente con grabadoras de cinta de carrete abierto o reel-to-reel tapes, las cuales contaban              

solo con dos pistas para trabajar espectro estereofónico:  

 
El trabajo creativo lo hacía superponiendo sonidos de la siguiente manera: 1) grababa un              

instrumento en el lado izquierdo de la cinta de reel 2) grababa otro en el lado derecho 3) pasaba                   

ambos a un cassette 4) pasaba ambos al lado izquierdo del reel 5) pasaba otro para el lado derecho                   

6) repetía todo el ciclo infinitas veces. 

El ACID me permitía cortar y pegar, que era lo que me interesaba, sin intervenir las fuentes                 

sonoras, con la lógica de cortar y pegar cintas. Esta posibilidad fue muy importante para mí                

porque lo que me interesaba era trabajar con sonidos cuya riqueza era el timbre y, por lo tanto, no                   

debía alterarlo, porque eso era destruir la materia prima. La exactitud y la facilidad de manejo me                 

llamaron la atención, el uso visual del ordenamiento del material sonoro me pareció sumamente              

intuitivo, y me atrajo muchísimo. Era como crear textiles sonoros, en base a pequeñas              

137 “Claudio Mercado”, Academia.edu, acceso 18 julio 2020,        
https://precolombino.academia.edu/claudiomercado. 
138 La Chimuchina, Soundcloud, acceso 18 julio 2020,  https://soundcloud.com/chimuchina-records. 
139 “José Pérez de Arce”, Academia.edu, acceso 18 julio 2020,          
https://independent.academia.edu/joseperezdearce. 
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combinaciones, que luego podía volver a combinar, generando mayores complejidades de forma            

progresiva, como un organismo, y eso me fascinó. Manteniendo siempre el original anidado allí,              

en cada uno de esos cuadraditos.140 

 

 

A primera vista, las combinaciones aquí referidas pueden asimilarse al concepto de loop.             

Sin embargo, lo que efectivamente se escucha no corresponde a una repetición exacta del mismo               

sample u objeto sonoro, sino una reiteración que va transformándose sobre la marcha, en cada               

regreso. A modo de ejemplo, el inicio del track número 2, “Yámana”, nos presenta el caudal del                 

“agüita de cordillera” con un patrón rítmico que se desmembra y reaparece en distintas variantes               

para, a partir del 0.01:20.806, entrar en diálogo con otros sonidos.141 Esta organicidad tiene              

puntos de contacto con el trabajo de Oswald—quien también va trabajando sus citas electrónicas              

de manera progresiva—142 y el concepto de microsampling, acuñado por el también canadiense             

Marc Leclair, conocido por su seudónimo Akufen, para el fonograma My Way, publicado en              

2002.143  

Esta modalidad de articulación sonora, que atraviesa buena parte del material utilizado en             

la construcción de SON IDO, tampoco proviene de estas audiciones canadienses.144 Antes bien,             

140 José Pérez de Arce, mensaje vía correo electrónico al autor, 6 julio 2020.  
141Revisar también el track 3, “Kawéskar”, particularmente el proceso de las voces yámana en la sección                
0:35:20 - 0:39:45, así como el de los pajaritos y voces de los tramos 0:48:33 - 0:55:32 y la sección final,                     
0:57:03 - 0:59:13. 
142 Plunderphonics, “DAB — the official video”, video de Youtube, 07:30, publicado el 1 de noviembre                
de 2016, https://youtu.be/Rhck5dVP9AA.  Revisar el patrón desarrollado a partir de los 03:53. 
143 “A mi juicio, el sonido es un material tan reciclable como el vidrio o el plástico. Sampleo horas de                    
emisiones de radio [FM] cada mañana y las disecciono en fragmentos o segundos hasta un punto en que                  
los samples no son reconocibles. Es un proceso largo y nunca sé cómo va a terminar. Mi enfoque está                   
profundamente inspirado por técnicas surrealistas y el automatismo del área francesa de Canadá, como el               
trabajo del pintor Riopelle y el escritor Gauvreau. Me gusta el margen de error y el factor sorpresa, que                   
tiene mucho sentido a nivel subconsciente, por lo que soy muy espontáneo en mi forma de trabajar”.                 
“Akufen: Electronic Musician and DJ”, Ableton Archive, acceso 18 julio 2020,           
https://www.ableton.com/en/pages/artists/akufen/. Traducción propia. 
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su especificidad parece evocar la escucha producida en situaciones de estados especiales de             

conciencia o trance ritual, tales como el contexto del “baile chino” (Mercado 1996), temática              

abordada por las investigaciones de Pérez de Arce y conjuntas, siendo también recreada muy              

frecuentemente por La Chimuchina en el marco de sus presentaciones en vivo.  

Al describir la música generada en el contexto de este baile, dentro de un relato mayor                

que narra “lo que le ocurre a quien participa del ritual tocando y danzando durante horas                

seguidas” (1996, 165), Mercado puntualiza ciertas características sonoras del mismo dado el            

contexto, matices interpretativos y, además, divergencias de orden estético con la música            

occidental145: 

Las fiestas suelen comenzar alrededor de las nueve de la mañana y prolongarse hasta el anochecer.                

Durante todo este tiempo el espacio sonoro se encuentra saturado por una gran batahola              

compuesta por el sonido de las flautas de chino, los bombos y los tambores de todos los bailes que                   

tocan simultáneamente, los gritos de los comerciantes, de los niños que juegan, de los              

altoparlantes de los curas, etc.146  

144 “Quizá el trabajo que más me marcó como idea a seguir fueron los trabajos de Brian Eno hechos con                    
dos grabadoras de reel que colocaba en tándem, produciendo un loop, con que produjo, si no me                 
equivoco, la música de aeropuertos y otras cosas. Ese método me llevó a los experimentos que relato más                  
arriba, que eran muchísimo más trabajosos e infinitamente más imperfectos, porque iban sumando todas              
las pérdidas por traspasos. El trabajo de SON IDO, en cambio, fue gatillado por la técnica de loop digital,                   
que permite un corte y pegado exacto, muy controlado. No recuerdo haber conocido ejemplos de eso,                
probablemente los hubo, pero sí recuerdo el haber experimentado mucho con esta herramienta que              
facilitaba mucho el trabajo anterior, hecho con cintas.” José Pérez de Arce, mensaje vía correo electrónico                
al autor, 6 julio 2020.  
El diagrama al que refiere corresponde al álbum de Brian Eno Discreet Music (1975). cf. “Brian Eno –                  
Discreet Music”, Discogs, acceso 18 julio 2020.       
https://www.discogs.com/Brian-Eno-Discreet-Music/master/6436.  
145 Huelga decir que el autor incluye también “notas de campo”:  
“escritos que intentan describir lo que he sentido mientras "chineo" en diversas fiestas, que intentan de                
alguna manera y con una escritura totalmente personal y alejada del lenguaje científico formal. acercarme               
y acercar al lector a esa emoción tan profunda que me traspasa mientras chineo, y que estoy seguro, de                   
alguna manera ayudará a comprender lo que se intenta explicar en términos más "objetivos" o               
científicos.” Claudio Mercado, “Música y estados de conciencia en fiestas rituales de Chile central.              
Inmenso puente al universo,” Revista Chilena de Antropología, no. 13 (1995-1996): 165. cf. págs. 173-74,               
187-88 y 190-91. 
146 Mercado, “Música y estados de conciencia,” 165. 
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La música instrumental de los bailes chinos se basa en el desarrollo de un concepto sobre todo                 

armónico, vertical, en que dos grandes masas de sonidos se suceden unas a otras, formando un                

espacio sonoro con una inmensa gama de sonidos superpuestos.147  

El esquema general de la música es mantenido durante largos períodos de tiempo [...] en el que se                  

observan sutiles variaciones en cuanto a las maneras de tocar. 

Es interesante notar que, a pesar de la sensación de monotonía que una primera aproximación               

auditiva causa a un oyente occidental, existe una gran riqueza y variedad de sonidos, una dinámica                

que un oído atento va descubriendo poco a poco. 148  

Las diferencias estéticas entre la música instrumental de los bailes chinos y la tradición occidental               

son muy profundas. Mientras la primera presenta sonoridades distorsionadas a través de una             

desafinación controlada, acordes no tonales, armonías superpuestas, polifonías aleatorias que          

presentan polirritmos cambiantes, superposición de armonías tímbricas, sin uso de melodía, la            

segunda busca sonoridades afinadas con precisión y carentes de distorsión, una estructura            

fuertemente tonal basada en la melodía y polifonías muy coordinadas que evitan toda aleatoriedad              

de polirritmo.149  
 

Es interesante apreciar cómo la cita deja entrever una apuesta estética particular en SON              

IDO. Las notas de contraportada o liner notes mencionan, a modo de dedicatoria, las fuentes del                

material pregrabado intervenido junto a referentes estadounidenses como el recopilador Alan           

Lomax (1915-2002) el doctor en bioacústica Bernie Krause (1938),150 el compositor y            

trompetista Jon Hassell (1937)151 y el ya mencionado compositor, docente y ambientalista            

canadiense Raymond Murray Schafer, comprometidos todos con importantes tareas de          

recuperación sonora. También se incluyen investigadores y creadores que han abordado el tema             

desde otras áreas, como la artista visual, poeta y cineasta chilena Cecilia Vicuña (1948-.)152  

147  Ibid, 167. 
148  Ibid, 168. 
149  Ibid, 170-171. 
150 “Bernie Krause – Discography”, Discogs, acceso 18 julio 2020.          
https://www.discogs.com/artist/413568-Bernie-Krause?page=2. 
151 “1980 – Possible Musics”, Jon Hassell, acceso 18 julio 2020, https://jonhassell.com/1980-2/. cf. Toop              
2016, 203-210. 
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Esto llevaría a pensar en SON IDO como un paisaje sonoro o soundscape,153 concepto              

justamente impulsado por Schafer en sus investigaciones. Sin embargo, registros de esa            

naturaleza presentan un continuum que apela a recrear lo grabado en nuestra audición,             

trasladándonos imaginariamente a ese espacio, cosa que dista mucho del son ido y vuelto que               

aquí escuchamos: no hay un esfuerzo particular de Pérez de Arce por ocultar los contornos de los                 

cortes escogidos; sus samples no aparecen necesariamente maquillados, algunos anuncian su           

entrada con ruidos de fondo o glitches intrusos para el oído occidental154. Los tracks tampoco               

parecen haber pasado por el habitual proceso de mastering155 que termina compactando el audio:              

los son idos aparecen con contorno y cuerpo, con motivos que van y vienen sin seguir                

necesariamente un ritmo binario, con fades in y out generosos y extensos.  

 

152 Cf. Cecilia Vicuña, acceso 19 julio 2020, http://www.ceciliavicuna.com/. 
153 Término que combina los sustantivos sonido (sound) y paisaje (landscape). Hasta el momento, no se                
ha encontrado un equivalente español que recoja la calidad fonética del concepto, siendo su traducción               
literal (paisaje sonoro) la más habitual. 
154 “Un glitch corresponde a un problema de funcionamiento menor o señal espúrea que suele presentarse                
en algún sistema o aparato electrónico. No es un colapso de la maquinaria, pues ésta sigue funcionando,                 
pero en forma defectuosa —irritante, con problemas, o derechamente pobre.  
En la actualidad, el concepto suele ser usado para describir errores (sinónimo de “bugs”) en un software o                  
hardware, el colapso de un computador o, específicamente, el sonido de un CD o archivo de audio                 
defectuoso, que, al momento de la reproducción, se salta o se pega.  
La música glitch incorpora éstos y otros sonidos similares. Además de dañar CDs, algunos artistas               
colapsan el procesador de un software, por ejemplo, sobrecargando su capacidad, reduciendo tasas de              
compresión o bitrates y leyendo archivos de programa, texto o imagen como si fueran audio. Los                
resultados son sampleados e integrados a un contexto musical específico dependiendo de las preferencias              
estéticas del compositor.” Torben Sangild, “Glitch – the Beauty of Malfunction”, en Bad Music. The               
Music We Love to Hate, eds. Christopher J. Washburne y Maiken Derno (New York: Routledge, 2004),                
199. Traducción propia. cf. Joanna Demers, Listening through the noise. The Aesthetics of Experimental              
Electronic Music (New York: Oxford University Press, 2010). 
155 Concepto técnico referido al proceso de realización de una versión madre o matriz para propósitos de                 
duplicación de un fonograma. Esto comprende la nivelación de ciertas frecuencias y volúmenes en              
atención al soporte escogido (vinilo, cassette o disco compacto). El concepto refiere, además, al              
procesamiento digital de uno o una serie de archivos de audio para su difusión a través de medios de                   
comunicación masiva y plataformas digitales de streaming o descarga de música (cf. Spotify, Deezer,              
Tidal; en Chile, Portal Disc). 
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Esta morfología sonora lleva a pensar en un soporte textil prehispánico encargado de             

cumplir funciones de registro y archivo: el quipu incaico.156. La apuesta de Pérez de Arce en este                 

fonograma lleva a interpretar y concebir el objeto sonoro como un quipu, una forma de memoria,                

al decir de Cutler (1992). Como tal, almacena y conserva la información; como soporte sonoro               

que guarda performances, invoca al que no está y lo revive, congelado en el tiempo y lo                 

retrotrae, lo despierta, para volver a sonar en nuestros oídos y volver a vivir en nosotros.  

 

Podríamos cerrar este capítulo con un extracto de una entrevista concedida por Cutler a la               

música y compositora Phoebe Legere157 en la temporada 2000 del programa televisivo            

estadounidense Roulette TV, asociado al espacio de música de vanguardia neoyorquino Roulette            

Intermedium158: 

Chris Cutler: La música, por definición; el sonido, por definición, es algo que siempre desaparece.               

Se va. Digo algo y se va, se fue para siempre y jamás volverá...  

El problema de la grabación radica en que contradice esa cualidad esencial del sonido… 

Phoebe Legere: … que es pasajero y se desvanece, como un cerezo en flor… 

Chris Cutler: … exacto, desaparece: hace que los muertos vuelvan y se queden por ahí, dando                

vueltas. Quieres que se vayan y ahí están, todo el tiempo...159 

156 “Los quipu, a veces llamados nudos parlantes, eran soportes de registro usados por el Imperio Inca, el                  
más grande de la América precolombina.  
La palabra viene del quechua ‘nudo’. Un quipu estaba compuesto generalmente de pliegues de hilo o                
cuerdas de color hechas de cabello de llama. Los documentos históricos indican que los quipus eran                
usados para guardar registros y enviar informaciones vía mensajero a lo largo del imperio. Cada color,                
ubicación del nudo y cuerda utilizada eran parte de la lógica numérica y la lectura del quipu.” “Quipu”,                  
Smithsonian Institution, acceso 19 julio 2020, https://www.si.edu/newsdesk/snapshot/quipu. Traducción        
propia.  
157 “Phoebe Legere – Discography”, Discogs, acceso 22 julio 2020.          
https://www.discogs.com/artist/269727-Phoebe-Legere. 
158 Roulette, acceso 21 julio 2020, https://roulette.org/at-home/. 
159 Roulette Intermedium, “Chris Cutler – Extended Interview”, video de Vimeo, 27:59, publicado en              
2010, acceso 21 de julio de 2020,  https://vimeo.com/11930953. Traducción propia. 
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CAPÍTULO IV.  

¡VIVA CHILE! Y SON IDO: UN ANÁLISIS COMPARADO 
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A partir de la información ya presentada, se hace posible realizar un análisis comparado              

de las características de cada una de estas producciones fonográficas, señalando puntos de             

convergencia y divergencia mutuos, así como las relaciones de uso del material tomado que cada               

una establece para sí. Cabe recordar que este último punto apela al marco teórico elaborado a                

partir del esquema desarrollado por Cutler, así como la puesta en práctica oswaldiana de los               

mismos.  

 

En el caso de ¡Viva Chile!, nos encontramos frente a una producción elaborada a partir               

del uso del soporte cassette, que actúa simultáneamente como formato de captura y reproducción              

del material tomado. Las fuentes incorporadas por su intermedio provienen de un entorno             

fundamentalmente urbano, como transmisiones de medios de comunicación masiva (radio y           

televisión) u otros soportes de índole audiovisual, como discos de vinilo o películas, así como               

registros de situaciones de carácter coloquial. Este caudal devino en elemento aglutinador,            

alrededor del cual se fueron generando composiciones de fondo o background musical,            

otorgándole así el rol de voz solista o lead vocal.  

 

La situación antes descrita responde en gran medida a la insistencia de los miembros del               

trío en no acreditar los sonidos tomados base para su creación, refiriéndolos en cambio como un                

elemento más de la composición, a pesar de su inherente familiaridad auditiva.160 . Esto puede               

explicarse desde dos perspectivas de corte académico: por una parte, la posibilidad de la cita que,                

dada la naturaleza de su uso, está exenta de pago de derechos por su utilización; por otro lado, la                   

formación universitaria en artes visuales de dos de sus integrantes, la cual permite construir obra               

160 cf. Cutler, File Under Popular, 76. 
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a partir de materiales diversos sin mucho grado de intervención, recurso proveniente de             

tradiciones como el collage, cuyo traslado al audio es potenciado por la posibilidad del montaje,               

como lo señalan Roads (2001,350) y Cook (2006,122).  

 

Este procedimiento y sus características convergen en la categoría cutleriana de           

importación parcial, donde también se encuentra como antecedente el fonograma My Life in the              

Bush of Ghosts, trabajo conjunto realizado por el artista visual británico Brian Eno y su par                

estadounidense David Byrne, publicado finalmente en 1981 tras un largo período de solicitudes             

de autorización o clearances para la incorporación de estas voces en un fonograma de              

distribución comercial161. Este trabajo es reconocido retrospectivamente como un hito por gran            

parte de la literatura dedicada al tema, tanto desde su repercusión a nivel de crítica como desde                 

las aristas del uso de samples, con sus consecuentes particularidades estéticas y legales.162  

 

En el caso de SON IDO, nos encontramos en primera instancia frente a un collage sonoro                

de largo aliento construido exclusivamente a partir de extractos específicos de grabaciones            

realizadas en contextos de investigación antropológica durante un período de veinticinco años.            

Un porcentaje importante de este material fue registrado por el propio responsable del trabajo, el               

músico e investigador José Pérez de Arce, quien decide no atribuirse autoría, optando por brindar               

todo el protagonismo al material tomado y la cualidad expresada en el nombre de este, i.e. un                 

sonido que ya no está.  

 

161 v. McLeod y DiCola, Criminales del copyright, 144-46, 225. 
162 Un conjunto de interesantes relatos respecto del proceso de elaboración y producción del disco se                
encuentran en Reynolds, Postpunk, 241-47; Toop, Océano de sonido, 157-59 y Byrne, Cómo funciona la               
música, 164-172. 

70 
 



 

La intervención acometida por el editor, como se autodenomina Pérez de Arce en esta              

oportunidad, mantiene intactos timbre y color del material tomado, limitándose a fragmentarlo y             

generar células de sonido que repite a modo de sillon fermé o loop. Sin embargo, las repeticiones                 

no constituyen reproducción constante de la misma célula, pues se transforman en el avance de la                

audición. Más que pensarlos como loops, Pérez de Arce los considera textiles sonoros, cuyo              

desplazamiento temporal permite un vaivén que los devuelve orgánicos, con nuevos matices            

constituyentes en cada ciclo. La concreción de este abordaje fue consecuencia del encuentro con              

el software ACID, un editor de audio multipista para sistema operativo Windows disponible             

desde fines de la década de los ‘90.  

 

El procedimiento ya descrito puede ser clasificado dentro de la aplicación cutleriana            

denominada importación total, donde la única fuente sonora utilizada la comprenden sonidos            

guardados sobre soporte. Este uso, derivado de prácticas iniciadas a partir de la musique              

concrète, apela a las cualidades metalingüísticas del material tomado, el cual es interpelado a              

partir del mismo ejercicio deconstructor. Una doble articulación, que convierte el sonido fuente             

en objeto y sujeto de la obra.  

 

En términos de acreditación de fuentes, SON IDO consigna cada material intervenido con             

detalle. Dado que este corpus no corresponde a grabaciones disponibles comercialmente, éste es             

consignado desde parámetros de un carácter más cercano a lo etnográfico, dado el desempeño de               

Pérez de Arce por aquel entonces como investigador y museógrafo en el Museo Chileno de Arte                

Precolombino.163 Es justamente este estudio, vinculado a la formación y posterior experiencia de             

163 Museo Precolombino, “Investigación musical”, video de Vimeo, 10:38, publicado en 2011, acceso 21              
de julio de 2010,  https://vimeo.com/26771152. 
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La Chimuchina, un importante factor basal para acometer SON IDO con las particularidades que              

presenta.  

 

Otros ámbitos que diferencian a ambos fonogramas los constituyen la distancia de            

dieciséis años en la fecha de aparición de cada uno, así como el formato físico, ya que ¡Viva                  

Chile! es editado en cassette tanto en Chile como en Argentina, a la cual se suma una versión en                   

vinilo para su distribución exclusiva en ese país. SON IDO, es publicado en forma de disco                

compacto con un tiraje de quinientos (500) ejemplares.164 Esta información también establece            

diferencias de alcance y cobertura: ¡Viva Chile! cuenta con el respaldo de la filial de una                

compañía multinacional, que permite el plan de comercialización ya descrito; SON IDO es             

producido gracias al aporte de fondos estatales, como el entonces llamado Fondo de Desarrollo              

de la Cultura y las Artes (FONDART) y distribuido a través de la cadena de tiendas                

perteneciente a la entonces comercializadora especializada Feria del Disco. 

 

En ese mismo entendido, vale la pena detenerse en las reediciones de que han sido objeto                

ambos trabajos: en el primer caso, la filial local de EMI reedita ¡Viva Chile! como parte de tres                  

recopilaciones en formato cassette y disco compacto, las cuales fueron publicadas en los años              

1993,165 1995166 y 2002,167 respectivamente. Las dos primeras omitieron los tracks “Cariño Malo”             

y “Gritzko (el gitano)”, restituyéndolos en la tercera publicación.  

164 Cantidad correspondiente al tiraje mínimo de fabricación ofrecido por la empresa de duplicación              
correspondiente, la filial local de Laser Disc. Información actual en Grupo Laser Disc - Chile, acceso 16                 
julio 2020,  https://grupolaserdisc.cl/. 
165 “Lo mejor de Electrodomésticos”, Discogs, acceso 19 julio 2020,          
https://www.discogs.com/Electrodomesticos-Lo-Mejor-De-Electrodomesticos/master/682374. 
166 “Electrodomésticos – Antología,” ibid.,     
https://www.discogs.com/Electrodom%C3%A9sticos-Antologia/release/8731925.  
167 “Electrodomésticos – Grandes Éxitos,” ibid.,      
https://www.discogs.com/Electrodom%C3%A9sticos-Grandes-Exitos/release/6064973.  
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Una nueva reedición circula en 2006, como parte de la serie Rock chileno de los ‘80,                

distribuida en conjunto con el periódico de circulación diaria La Tercera. Esta versión             

corresponde al vinilo publicado en Argentina, que guarda diferencias en el arte de portada y la                

duración del material sonoro finalmente incluido.168 Finalmente, reaparece en 2013, esta vez en             

una edición limitada en formato doble vinilo, titulada Electrodomésticos de luxe, acompañado            

del fonograma que lo sucediera en el catálogo EMI, Carreras de éxitos, publicado en 1987.169  

 

Finalmente, otro aspecto dice relación con la repercusión de estos: “¡Viva Chile!” cuenta             

con un amplio y sostenido reconocimiento desde el momento de su edición a la fecha, traducido                

no solo en las reediciones antes mencionadas, sino en diversos artículos de prensa escrita,              

programas especiales de radio y televisión, documentales para la pantalla grande, libros de             

carácter periodístico y de ensayo, así como publicaciones de corte académico, tanto físicas como              

virtuales. SON IDO gana notoriedad con el paso del tiempo, siendo reconocido como un trabajo               

pionero a nivel local a partir de la reedición digital -en formato mp3, primero y FLAC,                

posteriormente-, a cargo del netlabel Pueblo Nuevo.170 Huelga decir que el presente trabajo             

constituye también un modesto aporte a dicho reconocimiento.  

 

También vale la pena mencionar las diferencias en el proceso de grabación y el              

equipamiento utilizado en ambos larga duración: el debut de Electrodomésticos fue grabado en             

168 “Electrodomésticos – ¡Viva Chile!”, ibid.,      
https://www.discogs.com/Electrodom%C3%A9sticos-Viva-Chile/release/4557409. 
169 Electrodomésticos – De Luxe, ibid.,      
https://www.discogs.com/Electrodom%C3%A9sticos-De-Luxe/release/4897749. 
170 David Ponce, "Discos. José Pérez de Arce, Son Ido (2002/2007, Fondart/Chimuchina Records/Pueblo             
Nuevo)", Mus.cl, acceso 4 julio 2020.   http://www.mus.cl/discos_detalle.php?fId=211. 
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dos sesiones separadas en el Estudio A por el ingeniero de sonido Alejandro Caco Lyon               

(1959),171 SON IDO fue autoproducido por José Pérez de Arce en su estudio casero. El trabajo de                 

Electrodomésticos combina la ejecución de instrumentos musicales análogos y digitales con la            

inclusión de sonidos tomados de diversa índole y carácter urbano; SON IDO se construye              

únicamente a partir de sonidos pregrabados cuyas fuentes, a la fecha de publicación del              

fonograma, no se encuentran en esta dimensión.  

 

Vale la pena mencionar una muy interesante articulación de la noción autoral: como se              

detalla en el capítulo anterior, el rol del vocalista o lead singer en “¡Viva Chile!” recae tanto en                  

los sonidos pregrabados como en los integrantes del trío. Sin embargo, la ausencia de              

acreditación de fuentes en la contraportada del caratulín y el signo de marca registrada (MR)               

asociado al nombre del proyecto,172 hacen pensar al auditor en el trabajo de un grupo musical                

estándar, que compone, arregla e interpreta material propio. SON IDO, por su parte, no es una                

“obra firmada” por José Pérez de Arce, sino un oxímoron, un paradojal ejercicio de memoria               

histórica, que trae al presente voces del pasado,173 invocadas desde su función como             

recombinador.  

 

Visto lo anterior, corresponde hacer menciones especiales a algunas coordenadas          

comunes a ambos trabajos y sus productores en el marco de esta tesis. La primera dice relación                 

171 La primera sesión se realiza en noviembre de 1985 y es autofinanciada por el grupo. La segunda tiene                   
lugar en abril de 1986 y cuenta con financiamiento de Emi Odeón. Carlos Cabezas, en conversación con                 
el autor, 5 marzo 1992. Cf. testimonio de Alejandro Lyon en Promedia Cine, "Electrodomésticos - El frío                 
misterio". 
172 cf. Anexo IV. 
173 Para un análisis de las cualidades antitéticas de ambos conceptos, ver Pierre Nora, Pierre Nora en Les                  
Lieux de mémoire (Montevideo: Trilce, 2008), 20-21. 
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con el marco de acción ofrecido desde las artes visuales, las cuales Pérez de Arce también                

cultivó como dibujante y museógrafo. Es esta disposición teórico-práctica la que les permitió             

abordar el material sonoro desde un ángulo distinto al habitual en la práctica musical del               

momento en que vieron la luz pública. Es interesante consignar, además, que ambos trabajos              

conectan con aristas presentes en la amplia obra del ya mencionado Brian Eno y, finalmente,               

agregar que ninguno de los creadores aquí estudiados sabía del trabajo de John Oswald y su                

marco conceptual al momento de iniciar su trabajo con sonido pregrabado. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El objetivo principal de esta investigación lo constituyó el uso del sonido pregrabado             

como elemento base en la composición de dos fonogramas grabados y publicados en Chile en los                

años 1986 y 2002, respectivamente: ¡Viva Chile!, trabajo debut del entonces trío            

Electrodomésticos y SON IDO, desarrollado por el músico e investigador José Pérez de Arce.              

Este análisis fue posible a partir del marco teórico y bibliográfico asociado a la definición               

plunderphonics, cuyo equivalente en español corresponde a “Sonido tomado”.  

 

Esta definición, presentada por el compositor canadiense John Oswald en 1985 a través             

de un paper y dos grabaciones fechadas en 1988 y 1989, respectivamente, remite a un tipo de                 

composición producido exclusivamente a partir de la manipulación de grabaciones preexistentes,           

con resultados sonoros similares a los escuchados a lo largo del siglo XX en géneros tales como                 

la musique concrète, el rock, el hip-hop y la electrónica de corte más experimental. Esta               

exploración representa un aporte para prácticas popularizadas a comienzos del siglo XXI, como             

los denominados mash-ups, posibles gracias al abaratamiento de los equipos necesarios y su             

incorporación al ámbito del computador personal.  

 

En términos estéticos, el “Sonido tomado” o plunderphonics instala nociones y           

procedimientos específicos, tales como la composición a partir de extractos o samples de música              

de circulación masiva, disponible a través de soportes fonográficos o radioteledifusión, los que             

conceptualiza como electrocitas o electroquotes y, en tal calidad, consigna al igual que en un                

escrito de corte académico. Los resultados generados por este procedimiento circularon en un             
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comienzo de manera estrictamente gratuita y no comercial bajo una cláusula autoral de             

shareright o derecho a compartir. 

 

Toda esta especificidad genera un corpus reflexivo y crítico que da cuenta de múltiples              

alcances y posibilidades de orden creativo. También lleva aparejada una polémica relativa a los              

derechos autorales y de propiedad intelectual vigentes que se muestran en conflicto con el              

escenario telecomunicacional de la actualidad y los atributos no comerciales de los usos             

propuestos por algunas variables de este hacer sonoro. Es a partir de estas coordenadas que los                

fonogramas chilenos ya mencionados fueron escogidos, dado el contexto tecnológico del país y             

los procedimientos activados por cada uno de los productores. 

  

La elaboración de este dispositivo analítico revisa la evolución de la grabación sonora y              

su influencia en la creación musical del siglo XX, tanto a nivel global como local, a través de un                   

panorama que consigna hitos en diversos géneros y estilísticas hasta la primera década del siglo               

XXI. Esta amplitud en la mirada es favorecida, además, por el corpus bibliográfico revisado,              

que deconstruye el fenómeno desde diversas geografías, perspectivas disciplinares y lugares de            

enunciación. Desde este corpus, además, se generan modalidades de uso y definiciones que             

intentan precisar con mayor exactitud las posibilidades creativas subyacentes en cada momento            

de esta evolución. 

 

En este sentido, se abordó un breve listado de aplicaciones generado por Cutler (1994),              

que consigna la presencia del “Sonido tomado” en alguna pieza como componente azaroso o              

timbrístico hasta diversos grados de importación, que van desde lo parcial hasta lo total y dotan                
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al material pregrabado de características claves para la generación de obra, así como abordajes              

donde el carácter de esta fuente sonora es irrelevante o irreconocible. Cabe señalar que estos usos                

no suelen darse necesariamente separados en el contexto de alguna producción fonográfica.  

 

Uno de los temas que no se logró dilucidar en esta tesis es la calidad de referencia directa                  

de My Life in the Bush of Ghosts en ¡Viva Chile!, a pesar de las menciones hechas al respecto en                    

publicaciones de diversos medios, así como el origen exacto de la totalidad de las fuentes               

utilizadas en este último álbum, si bien fueron identificadas en primera instancia por González              

(2017). Se logra rectificar, sí, la identidad del locutor que conversa con la mentalista Yolanda               

Sultana en el tema que da título al fonograma, así como ver en acción al traductor caribeño que                  

acompañó fielmente al televangelista Jimmy Swaggart en sus visitas a Latinoamérica. A la fecha              

de entrega de esta tesis, sin embargo, tampoco se encontró la alocución específica que diera               

origen a “No estás viviendo bien”, quedando extendido como otra área de investigación posible.  

 

A nivel más general, concluir que esta exploración permite establecer diálogos           

contrapuntísticos entre el corpus occidental y un equivalente generado desde nuestra experiencia            

nacional y continental. Las denominaciones de objeto sonoro, loop, sample y collage, que             

usamos indistintamente para referirnos a creaciones sonoras elaboradas desde estas matrices           

pregrabadas, encuentran articulaciones que expanden su alcance y capacidad creativa en           

definiciones como textil sonoro o lo liberan de o concepciones de propiedad más cercanas a la                

ofrecida por los cuerpos legales vigentes o lecturas con énfasis más bien documentales.  
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Entre los ámbitos de futura exploración y profundización, resuenan con fuerza las            

dimensiones de la memoria y el archivo asociados al “Sonido tomado”. Investigaciones como             

las de Guasch (2011) y Nora (2008), proveen un marco que permite explorar, en el primer caso,                 

la noción de archivo de artista y, en el segundo, la articulación que provee este soporte de                 

fenómenos aparentemente contrapuestos y antagónicos como Memoria e Historia. En este           

sentido, ¡Viva Chile! y SON IDO plantean otro relato, tanto del pasado prehispánico como del               

reciente. Pasado que aún sigue presente, como un fantasma que no se va. 

 

Sobre lo último, hay escritos de Toop (2013, 2010) que remiten a la fantasmagoría y la                

mediumnidad asociada a la grabación sonora. Y vinculando estas temáticas hacia los estudios de              

género y, más ampliamente, el arte sonoro, las investigaciones de Lane (2006), así como sus               

esfuerzos editoriales conjuntos con Parry (2006) y Carlyle (2013), se muestran pródigos para un              

análisis no solo los trabajos aquí estudiados, sino las crecientes prácticas acometidas por             

colectivas femeninas en nuestro país y Latinoamérica174.  

 

A modo de reflexiones finales, creo que esta investigación representa un paso necesario             

en la conversación respecto del trabajo con “Sonido tomado” en nuestro contexto nacional y              

latinoamericano. Uno de los problemas más recurrentes a la hora de abordar estas temáticas es,               

justamente, la proporcionalidad inversa entre la cobertura al fenómeno desde producciones           

fonográficas locales y la documentada en la literatura anglosajona, la cual, afortunadamente, ha             

sido traducida sostenidamente al español a partir de los últimos diez años.  

 

174 cf. experiencias chilenas como AOIR Laboratorio Sonoro y Archivo Usted no está aquí. Para               
Latinoamérica, cf., Feminoise Latinoamérica.  
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Esta proporcionalidad inversa se manifiesta, también, en esta copiosa bibliografía          

anglosajona, la cual, en aras de presentar una visión panorámica del fenómeno, tiende a              

homologar conceptos como sample, plunderphonics y mash ups. Como hemos visto, cada            

denominación responde a una mirada y articulación particular del fenómeno, que no            

necesariamente comparte ciertos puntos de vista, tales como la acreditación de la fuente o la               

disposición a un uso no comercial del resultado recombinado. En ese entendido, descubrir las              

particularidades presentes en los abordajes de nuestros creadores representa un primer paso en la              

articulación de un corpus teórico local, que pueda dialogar en igualdad de condiciones con el               

aventajado pensamiento angloparlante, cuenta en este trabajo con un punto de partida.  

 

Entre los límites que reconoce esta investigación está la literalidad de algunas de las              

traducciones para esta bibliografía, las que se inclinan en lo formal por adaptarse al registro               

local, en el caso español europeo, o por una traducción casi literal, como se da en las generadas                  

por los vecinos en Argentina. Con el fin de comprender de manera más acabada estos procesos,                

es que opté por acceder a las versiones originales de cada texto, realizando lecturas comparadas               

con especial atención a los matices léxicos y semánticos que suelen sacrificarse en estos casos.  

 

En los aspectos de fondo, otra limitante que puedo reconocer es de índole contextual, ya               

no desde lo lingüístico sino desde la labor creativa local. Quizás algo que inhiba a buena parte de                  

nuestros creadores a incorporarse a este hacer sea el férreo ejercicio de propiedad que los               

titulares de derecho de la grabación de una canción hacen en el primer mundo, exigiendo               

elevadas sumas por su uso, sustentado esto por una jurisprudencia que sienta precedentes poco              

favorables para el uso de samples, hecho más que testimoniado por la literatura revisada. Si               
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sumamos a eso la precariedad ecosistémica de nuestra industria musical, temáticas y prácticas             

como estas pueden parecer hasta extemporáneas o demasiado específicas como para ser            

incorporadas al entorno sonoro local.  

 

A modo de autocrítica, quiero manifestar que una de las mayores dificultades a la hora de                

articular la propuesta aquí compartida fue encontrar el marco temático específico y no             

abandonarlo o adoptar una postura más crítica al respecto, dada la multiplicidad de interesantes y               

estimulantes temáticas presentes en los estudios sonoros. Es esta multiplicidad la que imbrica             

cada componente, abriendo posibilidades e interrogantes con facilidad pasmosa, superando con           

creces las posibilidades de un trabajo como el aquí acometido. Con todo, el poco ortodoxo               

escenario fue más bien un estímulo para abrir el espectro de investigación posible, acometiendo              

cruces inter y transdisciplinares que, como queda acá demostrado, pueden ser asimilados como             

herramientas y recursos para entender también nuestro propio quehacer. 
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ANEXO I. Instrucciones de ejecución partitura Imaginary Landscape Nº 1 (Cage, 1939). 
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Segmentos referidos al uso de la victrola (traducción propia):  

 

1. Reproducir en un tocadiscos que cuente con control de cambios de velocidad.  

Iniciar cambio con cambio de notación. 

Tocar los ritmos indicados subiendo y bajando la aguja. 

 

2. Reproducir en un tocadiscos que cuente con control de cambios de velocidad (33             

1/3 – 78 R.P.M). 

Comenzar en 33 1/3. Posteriormente, modificar la velocidad en cada (x) que            

aparezca en la partitura. 
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ANEXO II. Portada y contraportada disco compacto plunderphonic (1989) 
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ANEXO II. Transcripción discurso oral de “¡Viva Chile!”175  
 

Carlos Sapag-Hagar: ¿Ves siempre las líneas de la mano? ¿O esperas que te pida la persona que                 
se las veas...  
 
Yolanda Sultana: Mira … 
 
Carlos Sapag-Hagar: ... cuando consulta un particular, por ejemplo?… 
 
Yolanda Sultana: ... Carlitos, en las líneas de la mano una personan puede estar gorda, flaca,                
según se van reduciendo o se van grandando las palmas de las manos…  
 
Carlos Sapag-Hagar: Ya… ¿eso hace difícil verlas después, como…? 
 
Yolanda Sultana: Sí, pero… Carlitos... eh, jejeje…  
 
Carlos Sapag-Hagar: ¿Cuál es tu fuerte, digamos, para…?  
 
Yolanda Sultana: El fuerte mío es la cara de la persona. 
 
Carlos Sapag-Hagar: ¡Ahh...! 
 
Yolanda Sultana: Ahí sé que, si están pensando bien, están idiotas por dentro… perdóname… 
 
Carlos Sapag-Hagar: ¿Pero no te lo quieren decir?...  
 
Yolanda Sultana: ... no lo quieren decir. Sienten ira... sienten amor…  
 
Carlos Sapag-Hagar: ¿Sienten ira?...  
 
Yolanda Sultana: Sienten amor… sienten dulzura. Están diciendo "es cierto lo que dice Yolanda              
Sultana"... 
 
Carlos Sapag-Hagar: Sienten temorsh…  
 
Yolanda Sultana: O el temor. Pero, es impresionante verles lo que piensa la persona y uno,                
aguantarse, Carlitos, y decir: 'chita en que la persona que está al frente de mis ojos no vale nada’.                   
Y uno a veces, con la persona que está al frente de uno, vale tanto y yo lo veo con pantalones de                      

175 Realizada por Gerardo Figueroa Rodríguez en noviembre de 2017 y revisada en julio de 2020. 
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mezclilla, y es un abogado o un científico, me dice...  
 
Carlos Sapag-Hagar: Y eso, ¿lo puedes adivinar?... 
 
Yolanda Sultana: ¡Si yo adivino, Carlitos!...  
 
Carlos Sapag-Hagar: ... y se lo dices… 
 
Yolanda Sultana: Pero, realmente... yo le hago una aclaración a mi público: ¡yo no soy adivina!.                
Pero las facultades que tengo yo, yo misma me temo...me temo, porque sa...  
 
Carlos Sapag-Hagar: ... Estás adelantada…  
 
Yolanda Sultana: ... saber lo que me va a pasar un día para otro. Porque, afuera de esto, tengo                   
una paz muy interior dentro de mi alma.  
 
Carlos Sapag-Hagar: ... Ya ...  
 
Yolanda Sultana: Yo no tengo miedo a nadien ni a nada ... viendo centenares de luces cómo van                  
subiéndose hacia el cielo y pidiéndole un ruego a Dios. Ese ruego a Dios, yo le pido que el '85                    
los traiga cosas positivas y no negativas. Que hagamos cada casa, cada hogar... limpiar nuestra               
alma...  
 
Carlos Sapag-Hagar: ... primero...  
 
Yolanda Sultana: ... y nuestra casa. Hacer todo lo humanamente posible y tomar la harina, la                
tierra, y con ese ladrillo fabricarnos una casa. Que con ese salitre que en el norte se está botando,                   
hacer cosas positivas y traerla al sur de Chile y plantar... cosas lindas. Que ese petróleo que está                  
en el sur los dé la bencina... 
 
Carlos Sapag-Hagar: ... y el combustible y la energía... 
  
Yolanda Sultana: y... eso, efectivamente. Y también, amigas queridas, que esa madera que se              
está perdiendo, la trabajemos nosotro para hacer casas y llevalla. El futuro de Chile, ¿adónde               
está? (x4). En ese mar que tranquilo los baña: ahí está el elemento nuestro, diario. ¡Es tan barato                  
el pescado y no lo sabimos utilizar! Amigos queridos, Yolanda Sultana dice: ¡Biba Chile!. ¡Biba               
Chile! (x4 ). Pero eso sí, pongamos un... 'poco de ajo', como se dice. No sembremos maleza…  
 
Carlos Sapag-Hagar: … sino condimento bueno...  
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Yolanda Sultana: ¡Condigmento bueno!.  
 
Yolanda Sultana: Quiero saludar a todos, sin que se me quede nadien. (x2) ¡Biba Chile!.  
 
Carlos Sapag-Hagar: ¡Condimento bueno!  
 
Yolanda Sultana: ¡Condigmento bueno!  
 
Yolanda Sultana: ¡Biba Chile! (x2) 
 
Carlos Sapag-Hagar: ¡Condimento bueno!  
 
Yolanda Sultana: ¡Condigmento bueno! 
 
Carlos Sapag-Hagar: ¡Condimento bueno!  
 
Yolanda Sultana: ¡Condigmento bueno!  
 
Yolanda Sultana: ¡Biba Chile! (x3) 
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ANEXO III. Cuadro cronológico de fuentes de SON IDO 

 

Año Lugar Grabación de: Grabado por: Comentarios 

1966 Tierra del 
Fuego, 
Argentina 

Lola Kiepja Anne Chapman Propiedad Centre de la 
Recherche National 
Scientifique, cortesía 
de la Fundación 
América. 

1984  Carlos Renchi 
Virgilio Renchi 

Oscar Aguilera Traducción: 
Óscar Aguilera 
Faúndez, Julio Tonko 
Paterito. 

1990 Museo Chileno 
de Arte 
Precolombino 

antaras nazca  José Pérez de Arce 
 

1994 Ukika, Isla 
Wellington 

Ursula Calderón 
Cristina Calderón 

José Pérez de Arce Gracias a  
Fundación Andes. 

Junio 1994 Enquelga Soria Mamani 
Chayapa 

José Pérez de Arce Gracias a  
Fundación Andes. 

Septiembre 
1994 

Punta Arenas Margarita Molinari  
Alberto Achacaz  
José Ramón 
Paterito 
Julio Tonko 
Paterito Maria 
Luisa 

José Pérez de Arce Gracias a  
Fundación Andes. 

1995 Fiesta de la 
Virgen de las 
Peñas 

conjunto de Adolfo 
Ayka de Livilcar 

José Pérez de Arce Gracias a  
Fundación Andes. 

Noviembre 
1999 

 agüita de cordillera 
mosquitas  
viento 

José Pérez de Arce Gracias al proyecto “El 
Cruce de los Andes”, 
de Francisco Gacitúa y 
Ángela Leible.  

Septiembre 
2001 

Cachagua sapito cuatrojos José Pérez de Arce  

s/f Las Canteras de 
Colina 

pajaritos grabados 
detrás de mi casa 

José Pérez de Arce  

s/f  algunos pajaritos Guillermo Egli  

 

95 
 



 

ANEXO IV. Portada y contraportada edición chilena casete ¡Viva Chile!  
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